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ESCRITORIOS LIMPIOS 

SANTIAGO, 	10 JUL 2017 

RESOLUCION EXENTA N ° 1349 

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 aprobación de la Política General de 
Seguridad de la Información de la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano 
Oriente 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 g), hace necesario definir una política de Pantallas y 
Escritorios Limpios en esta Dirección Servicio. 

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, la Política de Pantallas y Escritorios 
Limpios, de la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Oriente que se adjunta. 

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE 

DRA.ASA/4D/shq 

Distribución: 

Dirección DSSMO 
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POLÍTICA DE PANTALLAS Y ESCRITORIOS LIMPIOS 
DIRECCIÓN SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE 

OBJETIVO 

El propósito de esta política es reducir los riesgos de acceso no autorizado, pérdida o daño a la información 
durante y fuera de las horas normales de trabajo. 

DECLARACION CORPORATIVA 

La DSSMO reconoce la importancia de la información que se maneja en la institución, considerándola un activo 
relevante para el cumplimiento de sus objetivos asignándole, además, el carácter de confidencial a la 
información sensible. Por tanto, es imprescindible establecer reglas claras para su resguardo en el quehacer 
diario de esta Dirección Servicio, dictando pautas de comportamiento para asegurar su confidencialidad, 
disponibilidad e integridad. 

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 y que tengan acceso a la información que esta Dirección Servicio mantiene en sus dependencias, ya 
sea de manera física, en sistemas informáticos o en bases de datos. 

Aplica además a pantallas y escritorios donde se procese información, a papeles y medios de almacenamiento 
removibles. 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

• Jefes de Unidades y Departamentos 

Instruir e instar a su equipo colaborador en el conocimiento y aplicación de las normativas de resguardo 
de la información que cada uno manipula. 

Realizar las gestiones y notificaciones correspondientes, al ser informado respecto a brechas o 
posibles mejoras en el resguardo de la información que maneja la unidad o departamento que tiene 
bajo su cargo. 

Implementar las directrices de seguridad definidas en esta política, para el manejo y protección de la 
información. En caso de no contar con los recursos suficientes para la implementación de estas 
directrices, deberá elaborar un plan o proyecto y solicitar cuando corresponda, dichos recursos a la 
Dirección, Unidad o Departamento que corresponda para llevarla a cabo, traspasando la 
responsabilidad de implementación a estos últimos, quienes deberán indicar la factibilidad y tiempo de 
implementación. 

• Funcionarios, honorarios y terceros 

Proteger sus artículos personales como los de la DSSMO y toda la información institucional que de él 
dependa y/o utilice. 
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Dar cumplimiento a las directrices señaladas en la presente política. En caso de no contar con las 
condiciones para dar cumplimiento a esta política, por ejemplo, chapas en mal estado, falta de 
candados o condiciones ambientales inadecuadas para el resguardo adecuado de la información 
sensible según lo señalado en esta política, debe avisar a su jefatura de estas circunstancias para que 
se proceda a realizar las acciones de mejora que correspondan. 

• Comité de Seguridad de la Información 

Definir directrices respecto a cómo tratar la información que se maneja en los escritorios y pantallas de 
los funcionarios y externos, que prestan servicios a la DSSMO. 

• Encargado de Seguridad de la Información 

Determina los requisitos de seguridad respecto a cómo tratar la información. Velar la correcta aplicación 
de la presente política mediante visitas, inspección visual, cuestionarios o reuniones con las jefaturas 
departamentales. Difundir la presente política realizando campañas, charlas o reuniones y asesorando 
a todos los funcionarios de esta Dirección Servicio para su correcta aplicación. 

POLÍTICA 

	

1. 	Ubicación y protección del equipamiento 

Las áreas de trabajo de los usuarios deben localizarse preferentemente en zonas que no queden 
expuestas al acceso de personas externas. 

Los equipos que queden ubicados en zonas de atención o tránsito de público deben situarse de forma 
que las pantallas no puedan ser visualizadas por personas no autorizadas y deben ser aseguradas, en 
lo posible, mediante candado de seguridad u otro medio que impida que sean sustraídos. 

En los lugares donde se almacene información sensible o crítica, se deben implementar condiciones 
ambientales mínimas para el resguardo de los activos de información, como temperatura y humedad, 
las que deberán ser monitoreadas con regularidad por los responsables de dichos activos. 

Las salas, bodegas y muebles donde se ubiquen deben contar con medidas de seguridad para su 
conservación: 

• Si están ubicadas en lugares de tránsito de personas externas, deben permanecer con llave 
cuando no exista un control directo de quién acceda a ésta. 

• Chequear y resguardar las condiciones ambientales de almacenamiento como humedad o 
exposición al calor. 

	

2. 	Equipamiento desatendido por el usuario 

Toda vez que el usuario se ausente de su lugar de trabajo, debe bloquear su estación de trabajo de 
forma de proteger el acceso a las aplicaciones y servicios de la institución. 

Las estaciones de trabajo y equipos portátiles deben tener aplicado el estándar relativo a protector de 
pantalla definido por el Departamento de Informática, de forma que se active ante un tiempo sin uso. 
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La pantalla de autenticación a la red de la institución, debe requerir solamente la identificación de la 
cuenta y una clave; y no entregar o solicitar otra información. 

La autenticación de usuario debe ser requerida cada vez que el equipamiento se encienda, reinicie, 
bloquee o después de aparecer el protector de pantalla. 

3. Impresoras multifuncionales compartidas 

Todo papel impreso que contenga información sensible debe ser retirado de manera inmediata del 
lugar de impresión, sobre todo si la impresora está ubicada en un lugar de tránsito de personas ajenas 
a la institución. 

La eliminación de papeles (copias, no originales) que contenga información sensible debe ser realizada 
mediante la destrucción manual o por trituradora de manera tal que sea imposible su reconstrucción 
posterior. 

Los documentos utilizados para sacar fotocopias o escaneo de imágenes deben ser retirados de la 
impresora, se debe prestar atención de no dejarlos olvidados en el dispositivo. 

El acceso a las impresoras compartidas para obtener copias o digitalización debe realizarse mediante 
el uso de clave de acceso, así también, una vez finalizado su uso, se debe cerrar la sesión activa. 

Al finalizar la jornada laboral, las impresoras no deben contener documentos impresos sin retirar. De 
acuerdo a esto, se autorizará a personal de aseo a eliminar los papeles que se encuentren posterior a 
la jornada laboral. 

4. Escritorios y pantallas limpias 

Los funcionarios deben mantener la limpieza, orden y cuidado de su escritorio, con el fin de evitar 
daños sobre el equipamiento y mobiliario entregado. 

Toda vez que un usuario se ausenta de su lugar de trabajo, junto con bloquear su estación de trabajo, 
debe guardar en lugar seguro cualquier documento, medio magnético u óptico removible que contenga 
información confidencial o sensible. 

Al finalizar la jornada de trabajo, el usuario debe guardar en un lugar seguro los documentos y medios 
que contengan información confidencial o de uso interno, además de desconectarse de los 
computadores centrales, servidores y estaciones de trabajo de oficina cuando la sesión es finalizada 
(por ejemplo, no basta con apagar solo el monitor o dejarlo inactivo). 

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 
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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 05-07-2017 Creación de documento No aplica 
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