
Servicio de 
Salud 
Metropolitano 
Oriente 
Anión LIN, p I Cano 

1/2 

DEPTO TRANSPARENCIA Y ARCHIVO 
REX 
N°09 

REF.: 	APRUEBA NORMAS DE 
USO DE INTERNET 

SANTIAGO, 26 SER 2018 

RESOLUCION EXENTA N ° 153 9 

VISTOS: 

1. Las facultades que me confiere el DFL N°001/2005, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2763 de 1979 y de las Leyes 
18.933 y 18.469 del Ministerio de Salud, el Decreto N°140/2004 Reglamento 
Orgánico de los Servicios de Salud, el Decreto N°83/2004 del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, la Norma Chilena NCh-ISO 27001 
Of2013, la Resolución Exenta N° 827/2017 de Actualización de la Política 
General de Seguridad de la Información de la Dirección del Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente, el Ordinario A22/N°3890/2015 del Ministerio de Salud y 
la Resolución N°1600/2008 de la Contraloría General de la República, y 

CONSIDERANDO 

1. La necesidad de la Dirección Servicio de Salud Metropolitano Oriente, en 
desarrollar un conjunto de procesos que, entre otros, orienten a la ejecución 
de las actividades relacionadas con la Seguridad de la Información. 

2. Que conforme al documento Política General de Seguridad de la Información, 
en su Capítulo III letra b) sobre Objetivos Específicos de la Gestión de 
Seguridad de la Información, el Capítulo IV de Alcance de la Política General 
y el Capítulo VIII de Marco General para las Políticas de Seguridad de la 
Información, punto 1 letras a), b), c), d) y f), hace necesario definir el estándar 
para el uso adecuado del acceso a Internet istitucional de la DSSMO. 

3. Que en concordancia con lo dispuesto en la citada política y lo previsto en el 
DS N°83/2004 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, esta 
Dirección Servicio considera indispensable impartir instrucciones a sus 
funcionarios sobre la materia, fijar roles y establecer las correspondientes 
responsabilidades administrativas, dicto lo siguiente: 
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RESOLUCION 

1.- APRUÉBASE, las Normas de Uso de Internet, 
versión 1.0/2018, de la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Oriente que se 
adjunta. 

2.- DÉJESE, sin efecto la Res.Ex. N°2240/2009 
que aprueba las Reglas de Acceso a Recursos de Red para los establecimientos del 
SSMO a partir de la fecha del presente documento. 

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE 

oVi LIO MONTT VIDAL ./„Irolo DIRECTOR(S) 
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE 

AO DE - ‘9,8 _ 

	

o 	 
DIRECTOR 
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Distribución: 

- Dirección DSSMO 
- Subdirección Administrativa 

Subdirección de Gestión Asistencial 
- Subdirección de Personas 
- Deptos. y Unidades DSSMO 
- Of. de Partes 
- Archivo 
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NORMAS DE USO DE INTERNET 
DIRECCIÓN SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE 

OBJETIVO 

El presente documento establece los lineamientos de uso de Internet que provee la Dirección del Servicio de 
Salud Metropolitano Oriente. 

Cabe mencionar que el uso inapropiado de los recursos institucionales disponibles para estos efectos expone 
tanto al Ministerio de Salud, como al Servicio de Salud a riegos innecesarios, excesiva carga de su red, virus 
informáticos, interrupción de la red y sus sistemas, como también transgrede las normas jurídicas dictadas al 
efecto. 

DECLARACION CORPORATIVA 

El Servicio de Internet se define como una herramienta de apoyo a las funciones que realizan los funcionarios 
de la Dirección Servicio de Salud Metropolitano Oriente y que han sido autorizados por este Servicio de Salud. 

AMBITO 

Esta política aplica para todos los funcionarios, ya sea contrata, planta, personal a honorarios, asesores, 
consultores, alumnos en práctica y otros trabajadores, incluyendo proveedores de servicios vinculados a la 
DSSMO que utilicen dispositivos aptos para el acceso al Servicio de Internet a través de las redes de 
comunicaciones y enlaces provistos por este Servicio de Salud. 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

• Jefes de Unidades y Departamentos 

Instruir e instar a su equipo colaborador en el conocimiento y aplicación de las normativas de uso de 
Internet. 

Realizar las gestiones y notificaciones correspondientes, al ser informado respecto a brechas o 
posibles mejoras en el ámbito de la presente normativa. 

• Funcionarios, honorarios y terceros 

Dar cumplimiento a las directrices señaladas en la presente normativa. 

Informar a su jefatura o al Encargado de Seguridad de la Información cualquier actividad anómala que 
contravenga lo estipulado en esta norma, aquellas que resulten sospechosas o que pongan en riesgo 
la Seguridad de la Información de esta Dirección de Salud. 
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• Departamento de Informática DSSMO 

Implementar, mantener y monitorear de manera permanente las configuraciones a nivel de hardware, 
software y telecomunicaciones conforme lo establecido en esta normativa. 

Informar al Encargado de Seguridad cualquier actividad anómala que contravenga lo estipulado en 
esta norma, aquellas que resulten sospechosas o que pongan en riesgo la Seguridad de la Información 
de esta Dirección de Salud. 

Evaluar y tratar los riesgos y oportunidades de mejora durante la implementación, explotación o cese 
de determinados servicios relacionados a la presente normativa, sean provistos de manera interna o 
por proveedores externos, con el fin de mantener los estándares de seguridad aplicados o mejorarlos 
si fuese posible. 

REGLAS ESPECÍFICAS 

1. 	Acceso autorizado y monitoreado 

• El acceso a los recursos de Internet se realiza a través de los canales y configuraciones 
establecidas por el Departamento de Informática DSSMO salvo excepciones oportunamente 
autorizadas por el Jefe del Departamento de Informática DSSMO. 

• Solo se pueden utilizar los recursos de internet de la DSSMO mediante los dispositivos de éste 
Servicio, no se permite la conexión de dispositivos de uso personal que no hayan sido 
expresamente autorizados por el Departamento de Informática DSSMO. En este último caso, el 
dispositivo deberá contar con una solución de antivirus aprobada por el Depto. de Informática y 
se someterá a las mismas reglas de uso y políticas de seguridad vigentes en este Servicio de 
Salud y no contarán con soporte técnico ante posibles fallas. 

• Existirán restricciones de acceso a ciertos contenidos de internet. 

• La actividad de navegación podría ser monitoreada y/o registrada para su posterior revisión y 
análisis. No así los datos personales que mantendrán su carácter de privado. 

• En caso de sobrecarga o excesiva lentitud en la red de datos, se podrá disponer de cuotas para 
la navegación en relación con el tráfico, contenidos, horarios, entre otros, los cuales serán 
monitoreados e informados a las jefaturas que lo solicite. 

• Todo usuario que por motivos laborales necesite ingresar a un sitio web que se encuentre 
bloqueado o requiera de un recurso que utilice internet para su funcionamiento y cuyo acceso 
está restringido, su jefatura directa deberá realizar la solicitud a través de sistema de ticket de 
informática. En caso de que el Departamento de Informática no cuente con las atribuciones para 
conceder el acceso, éste deberá escalar la solicitud mediante requerimiento al proveedor del 
servicio. Toda solicitud será sometida a análisis de factibilidad técnica y de riesgos por parte del 
Depto. de Informática, quien podrá proponer alguna solución alternativa válida que permita la 
operación de las labores que haya originado la solicitud. 
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2. Software cliente para navegación en internet 
• Sólo se pueden utilizar los navegadores instalados y configurados por el Departamento de 

Informática DSSMO. 

• Los usuarios no están autorizados para modificar la configuración de su equipo de trabajo 
(Computador, Notebook, Tablet). 

• Los usuarios no pueden instalar, configurar, anexar a los equipos institucionales, dispositivos 
externos que permitan obtener acceso a Internet de manera alternativa (por ejemplo mediante 
datos móviles compartidos). 

• Las excepciones respecto al software de navegación y su configuración serán revisadas por el 
Departamento de Informática. 

3. 	Restricciones de navegación 

Está prohibida la navegación y descarga desde internet, de todo material que infrinja la legislación 
chilena vigente o las disposiciones contenidas en el reglamento interno, códigos de ética y demás 
Políticas de Seguridad de la Información de este Servicio de Salud. Ejemplo de esto son: 

o Sitios que promuevan el terrorismo, la pornografía adulta, pedofilia y estafas. 

o Sitios que promuevan o guíen en actos que atenten contra la seguridad de las redes y de la 
información a través de medios digitales, como hackeo, intromisión, acceso a bases de datos, etc. 

o Descarga de música, películas y libros donde no se posea derechos de autor o legalidad de 
descarga. 

o Descarga de música, películas y libros donde, aun poseyendo los derechos legales, signifique una 
sobrecarga de uso de red, poniendo en riesgo la estabilidad y velocidad de las comunicaciones. 

o Sitios que promuevan el odio u ofensa a las personas en su género, nacionalidad, raza, orientación 
sexual, religión, orientación política o condición de discapacidad. 

o Publicaciones que atenten contra las normas de orden público en general, la moral y las buenas 
costumbres y el respeto a los derechos fundamentales de las personas y animales. 

o Sitios relacionados con actividades de juegos, apuestas o actividades ilegales en general. 

o Sitios de radio, televisión, videos, podcasts, streaming, películas y series en línea. 

o Sitios peer-to-peer para el intercambio de archivos a través de internet. 

o Programas de mensajería instantánea, salas de conversaciones y chat y redes sociales. 

o Sitios de entretenimiento y juegos en línea. 
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INFRACCIONES Y SANCIONES 

Cualquier infracción, práctica ilícita o contraria a lo establecido en este documento, podrá ser sancionada 
administrativamente conforme a las normas estatutarias y reglamentos que rigen al personal de la Dirección 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente y en caso de ser procedente, se realizarán las acciones 
correspondientes ante el o los organismos pertinentes. 

Además de las sanciones disciplinarias o administrativas, el funcionario que no dé debido cumplimiento a sus 
obligaciones, puede incurrir también en responsabilidad civil o patrimonial, cuando ocasiona un daño susceptible 
de ser indemnizado y/o en responsabilidad penal, cuando su conducta constituye un comportamiento 
considerado delito por la legislación chilena vigente. 

CONTROL DE VERSIONES Y REVISIONES DEL DOCUMENTO 

Nº Versión Fecha Motivo de la revisión Páginas modificadas 

01 07-09-2018 Creación de documento No aplica 
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