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Servido de 
Salud REF.: ACTUALIZACIÓN NORMAS 
Metropolitano DE 	USO 	DE CORREO 
Oriente ELECTRÓNICO 
%Tino betropstitime 

INSTITUCIONAL 

Ministerio de 	 SANTIAGO' - 2 6 SEP. 2018 Salud 

DEPTO TRANSPARENCIA Y ARCHIVO 
REX 
N°08 	

RESOLUCION EXENTA N ° 1538 

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 
0f2013, 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 Correo Electrónico Institucional 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: 



ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE 

737 
nrwan.~~. * 

DIRECTOR g, 
ra.,....rosrama 

• 

OLITAtl 
MONTT VIDAL 

DIRECTOR(S) 
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE 

o 

TR 	O FIELMENTE 
O DE FE 

2/2 

RESOLUCION 

1.- APRUÉBASE, la actualización de las Normas 
de Uso de Correo Electrónico Institucional, versión 3.1/2018, de la Dirección del 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente que se adjunta. 

JMV/D/shq 

Distribución: 

- Dirección DSSMO 
- Subdirección Administrativa 
- Subdirección de Gestión Asistencial 
- Subdirección de Personas 
- Deptos. y Unidades DSSMO 
- Of. de Partes 
- Archivo 

24-09-2018 
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NORMAS DE USO CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONAL 

DIRECCIÓN SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE 

OBJETIVO 
El presente documento norma y sirve de guía a los usuarios sobre el uso del correo electrónico institucional que 
provee la Dirección Servicio de Salud Metropolitano Oriente. 

El uso inapropiado de los recursos institucionales disponibles para estos efectos expone al Servicio de Salud a 
riesgos innecesarios, excesiva carga de la red, virus informáticos, interrupción de la red y sus sistemas, como 
también transgrede las normas jurídicas dictadas al efecto. 

DECLARACION CORPORATIVA 
Se define el sistema de Correo Electrónico como una herramienta oficial de comunicación en la Dirección del 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente, a ser utilizado por los usuarios autorizados y para materias institucionales 
relacionadas directamente con la función del Servicio de Salud. 

AMBITO 
Las normas mencionadas en el presente documento cubren el uso apropiado e inapropiado del correo electrónico 
que es enviado y recibido desde y hacia el correo electrónico del Servicio de Salud Metropolitano Oriente y considera 
a todos los funcionarios, cualquiera sea su calidad, proveedores, contratistas y su personal asociado, empleados 
asociados a cualquier empresa que preste servicios al Servicio de Salud Metropolitano Oriente o que se relacione 
con éste. Se incluyen además a todos los Departamentos, Unidades y Secciones que forman parte de la institución o 
que transiten por la Red de este Servicio de Salud. 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

• Comité de Seguridad de la Información del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, sin perjuicio de 
las funciones y responsabilidades establecidas en la Resolución Exenta N°0243, de fecha 29 de febrero 
2012. 

Definir y aprobar tanto la Política como los Planes de Seguridad relacionados con el correo 
electrónico. 

Actualizar los Planes de acuerdo a las instrucciones y las Políticas definidas al efecto por el 
Ministerio de Salud. 

Difundir a la red de usuarios las normas técnicas sobre uso del correo electrónico. 

• Departamento de Informática DSSMO 

Habilitar los mecanismos tecnológicos que permitan prevenir el uso de ataques al sistema de 
correo electrónico. 

Velar por las disponibilidades técnicas del Servicio de correo electrónico. 

Resolver las incidencias que se produzcan en la operación del sistema de correo electrónico. 
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• Usuarios autorizados respecto al Uso del Correo Electrónico 

Solo podrán tener cuenta de correo institucional los funcionarios Titulares, Contrata, Reemplazos, 
Suplentes, contratados bajo el artículo 8° de la Ley N°19.664 y aquellos trabajadores contratados 
mediante compra de servicios. 

Todos los usuarios son responsables de todas y cada una de las actividades que se realicen a 
través de las cuentas de correo electrónico proporcionadas por el Servicio de Salud. 

Esta responsabilidad supone el cuidado de los recursos asociados a dicha cuenta y de sus 
elementos, tales como las contraseñas personales las cuales no pueden ser traspasadas a 
terceros. Cada usuario deberá mantener bajo reserva la contraseña de acceso a su cuenta, 
evitando compartirla para evitar ingresos no autorizados. 

En caso de sospecha de utilización de su cuenta de correo por un tercero, debe dar aviso de 
inmediato al Encargado de Seguridad de la Información DSSMO. 

Será responsable por mantener espacio disponible en la cuenta de correo asignada. La cuenta se 
cerrará temporalmente para la recepción y envío hasta que el usuario tome la acción de liberar 
espacio, borrando mensajes o guardándolos en carpetas separadas. 

Toda casilla de correo electrónico está directamente vinculada al usuario para el cual fue creado, 
siendo éste responsable del contenido escrito o adjunto a él. 

En general la responsabilidad de los usuarios del sistema de correo electrónico institucional está 
dada por el cumplimiento a las normas y buenas prácticas definidas en este documento. 

Todos los usuarios del correo institucional del Servicio de Salud Metropolitano Oriente deberán 
informar, a su superior directo, sobre eventuales violaciones a las normas contenidas en este 
documento, generadas por otros usuarios tanto internos como externos. 

Los usuarios deben realizar mantención de sus correos electrónicos, generar respaldos de sus 
mensajes en archivos .pst, con el fin de no copar sus casillas de correo, ya que estos tienen un 
límite de almacenamiento de 1Gb. 

• Administrador del Correo Electrónico Institucional 

El administrador del correo institucional en la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, 
es el encargado de administrar, mantener el buen funcionamiento y cautelar la continuidad de 
operación del sistema. Ante su ausencia el Jefe del Departamento de Informática debe asignar la 
función a otro profesional del mismo departamento. 

Deberá generar regularmente, copias con fines de respaldo, de los correos electrónicos 
almacenados en el Servidor destinado para estos efectos, siempre y cuando los mismos se 
encuentren bajo el ambiente del sistema de correo institucional. No asumirá ninguna 
responsabilidad por respaldo sobre los correos de aquellos usuarios que efectúan descargas a sus 
propios equipos. 

No podrá efectuar actividades que comprometan la privacidad de los contenidos de los correos 
electrónicos de los usuarios. 

El administrador del Servidor de correo electrónico de la Dirección del Servicio de Salud, no podrá 
leer, copiar, borrar, retener, desviar, divulgar o alterar mensajes que no estén dirigidos 
específicamente a su dirección, sin el expreso consentimiento del usuario destinatario de dicho 
correo electrónico. 
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REGLAS ESPECÍFICAS 

USO ACEPTABLE DEL CORREO ELECTRÓNICO 

1.- El uso del correo electrónico institucional se basa fundamentalmente en proveer una forma de 
comunicación entre funcionarios, proveedores y terceros. 

2.- La cuenta de correo institucional asignada a un funcionario no puede ser revisada ni utilizada por otros 
funcionarios y debe regirse de acuerdo con lo señalado en la Política de Seguridad en la Identificación y 
Autenticación de Usuarios. Esto incluye la prohibición de acceso al correo electrónico cuando exista 
ausencia de su propietario, como, por ejemplo, durante su feriado legal, día administrativo, comisión de 
servicio, licencia médica y cualquier otro motivo de ausencia. 

3.- El uso de la cuenta de correo electrónico, de las redes y de los sistemas informáticos asociados al 
mismo, proporcionados por la institución, debe guardar relación con el ámbito de competencias del Servicio 
de Salud Metropolitano Oriente y tener como finalidad el ejercicio de las funciones propias e inherentes para 
las cuales el usuario ha sido contratado o se ha convenido su prestación de servicios. 

4.- Los usuarios deben utilizar el pie de firma institucional de acuerdo con el formato establecido en la 
'Norma de Configuración y Formato de Mensajes de Correo Electrónico Institucional' con objeto de que el 
receptor del mensaje identifique con certeza la identidad del remitente y el área de trabajo de su 
procedencia. 

5.- Para efectos de uso personal, el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, autoriza al usuario a mantener 
cuentas de correo electrónico distintas a la institucional, utilizando los servicios de habilitante tecnológica 
proporcionados por éste. La información contenida en dichas cuentas de correo personal se entenderá como 
Privada. 

6.- La información intercambiada por medio del correo institucional deberá restringirse a propósitos 
institucionales y el Servicio de Salud Metropolitano Oriente estará facultado para aplicar todas las medidas 
necesarias para garantizar la estabilidad del servicio y su uso sujeto a la normativa legal vigente. 

7.- Excepcionalmente y previo V°B° del Director del Servicio de Salud, se podrá utilizar el sistema de correo 
electrónico para difundir información masiva sobre actividades y beneficios de Bienestar para los 
funcionarios; actividades de capacitación y aquellas relacionadas con aniversarios institucionales. 

8.- Las cuentas de correo genéricas y las listas de distribución que incluyan a varias cuentas de correo es de 
responsabilidad del Jefe de Unidad o Departamento que requiera dicha funcionalidad. 

9.- Las listas de distribución podrán contener correos del dominio institucional y cuentas de otras 
instituciones públicas relacionadas al ámbito de la salud. 

10.- Todo usuario que tenga asignado un correo institucional está obligado a utilizar sólo dicha cuenta para 
la comunicación con fines laborales. Quedando prohibido la utilización de su cuenta personal para el 
intercambio de información laboral. 

11.- En caso de recepción de un correo electrónico desde algún usuario no identificado, o con sospecha de 
algún tipo de amenaza de seguridad, se debe informar al Encargado de Seguridad de la Información para su 
revisión y notificación masiva. 

12.- En caso de enviar información sensible a destinatarios fuera del dominio institucional, por ejemplo, 
enviar listados de pacientes por patología, a un correo externo (municipal, establecimiento de salud, cesfam, 
otro organismo público) debe realizarse mediante un archivo adjunto protegido con contraseña y la clave de 
acceso no debe ser comunicada en el mismo correo electrónico. Para todos los casos, el envío de 
información sensible debe apegarse a la 'Política de Seguridad para la Clasificación de la Información y 
Protección de los Datos y Privacidad de la Información Personal' vigente. 
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USO NO ACEPTABLE DEL CORREO ELECTRONICO 

1.- Acceder a la cuenta de correo electrónico de otro usuario. 

2.- El envío de información clasificada como sensible (según 'Política para la Clasificación de la Información 
y Protección de los Datos y Privacidad de la Información Personal') a personas no autorizadas a conocerla o 
poseerla, ya sea en archivos adjuntos o en el propio texto del correo electrónico. Los usuarios deberán 
respetar la naturaleza confidencial de los datos que puedan ser de su conocimiento, ya sea como parte de 
su trabajo habitual, por accidente o por error en el envío. 

3.- Que los mensajes de correo muestren contenido difamatorio, insultante, injurioso, amenazador, ofensivo, 
obsceno, racista o sexista. Los usuarios deberán usar un lenguaje respetuoso en sus mensajes con los 
usuarios internos o externos. 

4.- Realizar hostigamiento o acoso laboral, sexual, político, religioso u otro de carácter similar. 

5.- El envío de mensajes a grupos o listas de distribución no autorizadas por el Departamento de 
Informática, ya sean estos funcionarios de la institución o externos, que no correspondan a las funciones o 
labores institucionales. Se incluye en esta prohibición, el envío de mensajes conocidos como "cadenas". 

6.- El envío de información con fines de proselitismo político, religioso u otro de carácter similar. 

7.- Emitir opiniones en foros de discusión, listas temáticas u otras instancias de naturaleza polémica a través 
de la cuenta de correo electrónico institucional. 

8.- El envío de cualquier tipo de publicidad o aviso comercial, cadenas de correo electrónico, 
comercialización de productos (compra y venta), pirámides, phishing, donaciones, peticiones de firmas o 
cualquier asunto que se circunscriba al mal uso del correo electrónico. 

9.- El intercambio o envío de mensajería cuyo contenido sea de naturaleza ilegal (todo el que constituya 
hecho delictivo o complicidad con hechos delictivos) por ejemplo: terrorismo, piratería, derechos de autor, 
pornografía adulta e infantil, estafas u otros. 

10.- Enviar o reenviar mensajes, imágenes o videos que incluyan contenidos sexuales o que ofendan a las 
personas en su género, nacionalidad, orientación sexual, raza, religión, orientación política o condición de 
discapacidad. 

11.- Incluir contenidos que eventualmente puedan comprometer el nombre del Servicio de Salud 
Metropolitano Oriente o el de alguno de los miembros de la institución, que puedan dañar su reputación y 
causar menoscabo en su imagen y prestigio. Del mismo modo respecto a empresas, otras instituciones o 
personas externas. 

12.- Difundir Software, programas no licenciados o contenidos que violen los derechos de autor, marcas, 
secretos comerciales u otros derechos de propiedad intelectual usados sin la debida autorización, y todo 
material obsceno, difamatorio, o que constituya una amenaza ilegal. 

13.- Enviar por correo electrónico documentos que, individualmente o en conjunto, contengan más del límite 
estipulado por el Departamento de Informática (20 Mb). En caso de requerir una mayor capacidad deben 
utilizarse medios como Carpetas Compartidas, CD, DVD, pendrive u otro. Los usuarios podrán solicitar al 
Departamento de Informática del Servicio de Salud, la asesoría para determinar la mejor alternativa para 
compartir estos documentos, siempre y cuando correspondan al cumplimiento de fines institucionales. 

14.- Brindar cualquier tipo de servicio de soporte informático que ayude a la proliferación de correos masivos 
no solicitados (Spam). 

15.- Difundir cualquier listado de contactos (correos, teléfonos, direcciones) u otro tipo de información que se 
use a nivel institucional, para propósitos que no sean propios del ejercicio de la función del Servicio de 
Salud. 
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16.- Incluir números de tarjetas de crédito, de cuentas corrientes, password u otra información confidencial, 
así como tampoco entregar instrucciones con efecto contable, a menos que el correo electrónico se envíe 
firmado digitalmente y encriptado con la debida autorización del Encargado de Seguridad de la Información. 

17.- Ser contrarios a las normas de orden público en general, la moral, las buenas costumbres nacionales e 
internacionales, los usos y costumbres aplicables a Internet y el respeto a los derechos fundamentales de 
las personas. 

18.- Utilizar cuentas de correo personal para la transmisión de información institucional. 

19.- Suscribir la cuenta de correo institucional para la recepción de mensajes, noticias, promociones y 
cualquier otro tipo de información con fines distintos a los requeridos para las tareas propias del servicio. 

20.- Según las facultades de acceso a información sensible que posea, transmitir por correo electrónico 
(personal o institucional) bases de datos con este tipo de información ya sea para fines personales, 
académicos o comerciales, así también transferir, prestar, vender o ceder dichas bases de datos a terceros 
no facultados por ley. 

EXCEPCIONES DE ACCESO AL CORREO ELECTRÓNICO DE UN USUARIO 
Sólo se exceptúa el acceso a la cuenta de correo electrónico institucional por parte de un tercero cuando 
exista una orden por escrito generada desde la Dirección cuyo motivo únicamente se suscriba a una 
investigación sumaria u orden judicial que indique la necesidad de extraer información de ésta. 

DESACTIVACIÓN DE CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO 
La comunicación para la desactivación de la cuenta de correo electrónico por alejamiento de un funcionario 
de la DSSMO o de un trabajador mediante la compra de servicios debe ser ejecutada conforme al 'Protocolo 
de Desactivación de Cuentas de Correo Electrónico Institucionales' vigente. 

El Departamento de Informática generará un respaldo de la cuenta de correo electrónico con fines de 
resguardo por eventuales indicaciones de acuerdo con las excepciones de acceso indicadas previamente. 
Dicho respaldo se deberá mantener almacenado en un lugar seguro por un período de 5 años. Cumplido el 
plazo procederá a su eliminación de manera segura. 

REVISION Y ELIMINACIÓN DE CUENTAS DE CORREO 
El Administrador de Redes del Departamento de Informática tiene la facultad de realizar revisiones 
periódicas, al menos una vez al año, con el fin de identificar aquellas cuentas de correo electrónico que no 
presenten actividad en determinado plazo, esto para realizar mantención al servicio evitando la acumulación 
de cuentas de correo que no estén siendo utilizadas. Esta facultad aplica únicamente para revisar la última 
fecha de acceso o de actividad y no lo faculta para acceder al contenido de los mensajes ni a los archivos 
adjuntos. 

ARCHIVO Y ALMACENAMIENTO 
El servicio de correo electrónico debe ser utilizado exclusivamente como un medio de transmisión de 
información y no de almacenamiento o gestión de información. En consecuencia, cada funcionario es 
responsable de almacenar la información relevante en carpetas de trabajo creadas directamente en su 
computador o en las carpetas compartidas autorizadas por su jefatura. 
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MENSAJE DE SEGURIDAD Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
Todo mensaje de correo electrónico institucional debe incluir en su pie de página, además de la 
identificación del funcionario según lo indicado anteriormente, una advertencia en cuanto al uso y 
autorizaciones, quedando bajo responsabilidad del receptor el cuidado y resguardo de la información 
recibida. El formato a utilizar es el siguiente: 

'Este mensaje y sus adjuntos pueden contener información confidencial y/o sensible y es para uso exclusivo 
de la persona o entidad de destino. Si no es usted el destinatario indicado, queda notificado que la lectura, 
utilización, divulgación, reenvío o copia no está autorizada por el remitente y se encuentra estrictamente 
prohibida en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo 
comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda de inmediato a su destrucción'. 

MENSAJE DE AUTORESPUESTA 
Ante ausencia planificada del funcionario, es su responsabilidad y obligación configurar su cuenta de correo 
con sistema de auto respuesta indicando las fechas en que se encontrará ausente y las vías alternativas de 
comunicación con las personas que lo remplazarán en sus funciones habituales. En caso de requerirlo, el 
Depto. de Informática prestará soporte técnico para su configuración. 

Para aquellas situaciones de ausencia por licencia médica desde los 10 días y para los casos de Pre y Post 
Natal, donde el funcionario no haya alcanzado a configurar el mensaje de auto respuesta, su jefatura directa 
podrá realizar una solicitud al Dpto. de Informática para que este mensaje sea configurado por el proveedor 
del servicio de correo electrónico, debiendo proporcionar dicha jefatura el mensaje de respuesta a mostrar y 
conteniendo al menos la siguiente información: nombre del funcionario (ausente), fechas de inicio y término 
de su ausencia, nombre y vías de comunicación de la persona que lo remplazará en sus funciones. En 
ningún caso se autoriza al personal técnico, tanto de Informática como del proveedor del servicio de correo 
electrónico a ingresar a los mensajes de correo electrónico de la cuenta del funcionario, por tanto, dicha 
configuración, dentro de la factibilidad técnica, se realizará a nivel de administración, garantizando de esta 
manera la confidencialidad de las comunicaciones de esta vía. La solicitud realizada por la jefatura también 
debe ser copiada al Departamento de RRHH DSSMO como forma de validación de información. 

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 del Servicio de 
Salud Metropolitano Oriente y en caso de ser procedente, se realizarán las acciones correspondientes ante 
él o los Organismos pertinentes. 

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

ANTECEDENTE NORMATIVO COMPLEMENTARIO 
Sin perjuicio del marco normativo señalado en la Política General de SSI DSSMO utilizado en la dictación de 
todas las políticas y normas en Seguridad de la Información de este Servicio, la construcción de la presente 
norma se complementa además con el documento del Consejo para la Transparencia, C533-16 de 
07/06/2016. 
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DEFINICIONES Y TERMINOS 
Para clarificar los términos utilizados dentro del documento "Norma de uso Correo electrónico", a 
continuación, se entregan las siguientes definiciones: 

Cuenta de correo electrónico. Es similar a la del correo postal. Ambos permiten enviar y recibir mensajes, 
gracias a una dirección. El correo electrónico también tiene sus propios buzones: son los servidores que 
guardan temporalmente los mensajes hasta que el destinatario los revise. 

Dominio de correo. En la cuenta de correo podemos verificar que se encuentra a la derecha del @, El 
dominio es el nombre general que se da a un servidor de correo en una organización, en internet, este 
nombre nos da la facultad enviar y recibir correos a las casillas que en él se alojen. Es similar a decir que es 
el barrio donde se encuentran los buzones de los correos postales. 

Servidor de correo. Es la máquina que pertenece a una organización y esta denominada por el dominio de 
correo, en él se administran las cuentas y casillas de todos los usuarios de correo. 

Casilla de correo electrónico. Lugar donde son almacenados los correos electrónicos enviados a la cuenta 
de correo electrónico. 

Nombre de usuario de correo electrónico. Es el actual nombre de la cuenta de correo electrónico, el cual 
se escribe al momento de acceder a la cuenta de correo electrónico. 

Contraseña del correo electrónico. Es una serie de caracteres secretos, que permite al usuario tener 
acceso a la cuenta de correo electrónico, con el fin de denegar el acceso a los usuarios no autorizados. 

SPAM. Son mensajes de correos electrónicos no solicitados que llegan a las casillas de correos 
electrónicos, ofreciendo venta de artículos, foros, u otro tipo de mensajes, buscando como finalidad realizar 
propaganda. 
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