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REF.: 	ACTUALIZACIÓN DE LA 
POLÍTICA GENERAL DE 
SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN. 

SANTIAGO, j 3 MAY 2017 

RESOLUCION EXENTA N ° 8 27 

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°83/2005 del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, la Norma Chilena NCh-ISO 27001 
0f2013, la Resolución Exenta N° 1662/2016, el Ordinario A22/N°3890/2015 
del Ministerio de Salud, 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 acorde con los cambios normativos y 
que, entre otros, orienten a la ejecución de las actividades relacionadas con la 
Seguridad de la Información. 

2. Que, si bien las nuevas tecnologías de la información y de las 
comunicaciones (TIC) al ser progresivamente incorporadas a los procesos 
institucionales y en la ejecución de las labores de los funcionarios, genera una 
serie de beneficios, ventajas y oportunidades de diversa índole, también 
genera ciertos riesgos que pueden afectar a los activos de información 
institucional. 

3. Que en concordancia con lo dispuesto en el DS N°83/2005 del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, esta Dirección Servicio considera 
indispensable impartir instrucciones actualizadas a sus funcionarios sobre la 
materia, fijar roles y establecer las correspondientes responsabilidades 
administrativas, dicto la siguiente: 

RESOLUCION 

1.- APRUÉBESE las actualizaciones 
introducidas en la Política General de Seguridad de la Información de la 
Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, que se adjunta a la 
presente. 



2.- Déjese sin efecto la Resolución Exenta N° 
1662/2016 de la Dirección del SSMO, a contar de la fecha del presente 
documento. 

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE 
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I. 	TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 

Toda persona relacionada a la Dirección Servicio de Salud Metropolitano Oriente, ya sea 
personal interno, externo (terceros, contratistas, proveedores, etc.) y clientes que deban 
acceder a la Política General de Seguridad de la Información, a los documentos y anexos 
que de ella se desprendan, conoce, entiende y acepta los términos que ser darán a conocer 
mas adelante. 

La siguiente política de seguridad es aprobada por el Comité de Seguridad de la Información 
de la Dirección Servicio de Salud Metropolitano Oriente, quienes son facultados para estas 
funciones según Resolución Exenta que la sanciona, constituido por especialistas de 
distintos ámbitos para cumplir con las normativas vigentes de Seguridad de la Información. 

Queda expresamente prohibido para fines comerciales. 

Se autoriza su reproducción y copia únicamente para aquellos fines a los cuales está 
destinada. 

Este texto de Política General de Seguridad de la Información de ninguna manera sustituye 
o modifica la normativa vigente aplicable a cada organismo adherido a la Dirección Servicio 
de Salud Metropolitano Oriente. 

II. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), al ser 
incorporadas progresivamente a los procesos institucionales y al quehacer de los 
funcionarios al ejercer sus labores en la Dirección de Servicio de Salud Metropolitano 
Oriente (DSSMO), presentan una serie de beneficios, ventajas y oportunidades de diversa 
índole, pero conlleva también ciertos riesgos, que pueden eventualmente afectar a los 
activos de información institucional. 

Por otra parte, la dependencia creciente de la institución con respecto a los recursos de 
infraestructura de TIC aumenta considerablemente los impactos que la materializan en una 
o más amenazas que puedan provocar en sus activos de información. 

ACT 	• LIZADO r 
ITMPFH14'.'  ) 

VISADO , P4i; , ell 
• ei 

0 * 
o IRECTOP, 	uJ 

de Seguridad 
Depto Transpar - ncia y Archivo DSSMO 

Jefe Departa 	nto Transparencia y 
rchivo  

Dire  ',. 11*. • 
Al 

SMO 	,41/ 

COPIA IMPRESA SE CONSIDERA COPIA NO CONTROLADA 



Política General de Seguridad de la Información 

Versión: 02 Creación: 11-12-2013 

Última modificación: 27-03-2017 

Páginas: 1-14 

fervkle de 
Wad 
Mente 
eigsgar~ 

r --  i. 
alud 

Por consiguiente, gestionar la seguridad de la información es un imperativo que se debe 
cumplir en el marco de la normativa gubernamental existente, y que consiste básicamente 
en la realización de todas aquellas actividades y tareas que sean necesarias para 
establecer los niveles de seguridad que la propia institución determine, basándose para ello 
en metodologías y técnicas estándares en estas materias, con el firme propósito de lograr 
introducir un ciclo de mejoramiento continuo y sostenible en el tiempo, que permita lograr 
niveles adecuados de integridad, confidencialidad y disponibilidad, de todos sus activos de 
información relevantes para la institución, como un principio clave en la gestión de sus 
procesos. 

En el entendido de que los riesgos que se logren identificar estarán siempre presentes, ya 
que no se pueden eliminar, la institución se compromete a gestionar la seguridad de la 
información como un proceso continuo en el tiempo con el objetivo de preservar los activos 
de información institucional con respecto a: 

• Su Integridad: la información no puede ser alterada ni eliminada por cambios no 
autorizados o accidentales. Este principio fundamental de seguridad busca 
garantizar la precisión, suficiencia y validez de la información, métodos de 
procesamiento y todas las transacciones de acuerdo con los valores y expectativas 
del negocio, así como evitar fraudes y/o irregularidades de cualquier índole que 
haga que la información no corresponda a la realidad. 

• Su Confidencialidad: la información sólo debe ser conocida por el personal que la 
requiera para el desarrollo de sus funciones. Este principio fundamental de 
seguridad busca garantizar que toda la información de los ciudadanos, funcionarios 
y proveedores, y sus medidas de procesamiento y/o conservación, estén protegidos 
del uso no autorizado o divulgación accideptal, sabotaje, espionaje industrial, 
violación de la privacidad y otras acciones que pudieran poner en riesgo dicha 
información. 

• Su Disponibilidad: La información debe estar disponible para el personal, usuarios 
y entidades reguladoras de manera oportuna y acorde a sus niveles de autorización. 
Este principio fundamental de seguridad busca garantizar que los usuarios 
autorizados tengan acceso a la información cuando ésta es requerida por el proceso 
del negocio. Para ello se debe procurar que la información y la capacidad de 
procesamiento sean resguardados y puedan ser recuperados en forma rápida y 
completa ante cualquier hecho contingente que interrumpa la operatividad o dañe 
las instalaciones, medios de almacenamiento y/o equipamiento de procesamiento. 
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Según lo expuesto anteriormente, la Dirección del SSMO se compromete a apoyar los 
objetivos y principios de la seguridad de la información, y a proveer los recursos necesarios 
para la gestión de actividades en seguridad. 

Se debe publicar y difundir de manera permanente, accesible y comprensible esta Política 
General de Seguridad de la Información. 

III. OBJETIVOS DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA 
DSSMO 

a) Objetivo General: 
Lograr niveles adecuados de integridad, confidencialidad y disponibilidad para todos los 
activos de información institucionales relevantes, con el objetivo de asegurar 
continuidad operacional de los procesos de este Servicio de Salud. 

b) Objetivos Específicos: 

• Hacer un catastro que permita identificar todos los activos de información 
relevantes que estén presentes directa o indirectamente en cada proceso 
institucional, abarcando tanto los procesos críticos institucionales, los procesos 
críticos en común con la red de establecimientos asociados, como aquellos 
procesos de soporte. 

• Realizar actividades necesarias de análisis de riesgo, según normativas, 
técnicas y estándares disponibles y aplicables, para diseñar e implantar medidas 
y controles que permitan mitigar los riesgos que sean identificados, sin perder 
de vista el enfoque de la gestión por procesos institucionales. 

• Proteger la información, sus medios de procesamiento, conservación y 
transmisión, del uso no autorizado o revelaciones accidentales, errores, fraudes, 
sabotaje, violación de la privacidad y otras acciones que pudieran perjudic 
ponerla en riesgo. 	 • 
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• Mantener y hacer uso de la estructura y el marco de estándares, políticas y 
procedimientos en materia de seguridad de la información. 

• Minimizar la posibilidad de ocurrencia de hechos contingentes que pudieran 
interrumpir la operación del negocio y reducir el impacto de los daños a las 
instalaciones, medios de almacenamiento, equipos de procesamiento y de 
comunicación. 

• Hacer uso de/los plan/es de continuidad operacional ante hechos contingentes 
que interrumpan la operación del negocio. 

• Sensibilizar y capacitar a los funcionarios de la DSSMO acerca de su 
responsabilidad para mantener la seguridad de la información y su adecuado 
uso, estableciendo una cultura organizacional que incorpore el tema de 
seguridad de la información como un aspecto relevante en los procesos de 
negocio de la DSSMO. 

IV. ALCANCE DE LA POLÍTICA GENERAL DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

La Política General de Seguridad de la Información aplica a todos los funcionarios de la 
DSSMO, sus proveedores, partes interesadas y entidades externas a la institución 
cuyas operaciones o labores se involucran con los procesos de esta Dirección de 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente. 

La implementación y aplicación de la Seguridad de la Información incluye una serie de 
documentos definidos como: políticas, manuales, procedimientos y reglamentos, los 
que permitirán una operación eficaz de ésta. 
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V. ORGANIZACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN. 

La DSSMO designa a un profesional como Encargado de Seguridad de la Información 
y a un Comité de Seguridad de la Información, ambos oficializados mediante una 
Resolución Exenta. 

VI. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

• Comité de Seguridad de la Información 

O Las señaladas en la Resolución Exenta que la sanciona. 

• Encargado de Seguridad de la Información 

O Las señaladas en la Resolución Exenta que la sanciona. 

• 	Propietario de la información 

o Es el Jefe o Encargado de la Unidad Organizacional o apoyo 
correspondiente, responsable de la protección y uso de la información. El 
propietario de la información es responsable de la clasificación de la misma 
y es responsable del mantenimiento y actualización de dicha clasificación. 

• Usuario de la información 

o Es el conjunto de personas internas y/o externas que con la 	ida 
autorización del propietario de la información, puede consultar.  
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modificar o borrar la información almacenada en los sistemas informáticos u 
otros medios de almacenamiento. 

o Los usuarios sólo deben tener acceso a la información a la que están 
autorizados a consultar y procesar. Las autorizaciones que se otorguen 
limitarán su capacidad en los entornos informáticos de forma que no puedan 
realizar actividades diferentes a las autorizadas. 

o Las principales responsabilidades de los usuarios de información son: 

• Utilizar la información sólo para el propósito para el que recibió 
autorización de uso. 

• Conocer las políticas y procedimiento de Seguridad de la Información 
que se han institucionalizado. 

• Cumplir con los controles establecidos en las políticas y 
procedimientos definidos y que están relacionados a su quehacer 
habitual. 

• Tomar las medidas adecuadas para evitar que la información se 
divulgue o use sin autorización. 

• Recursos Humanos 

o Incorporar el tema de aplicación y observancia de las políticas de seguridad 
de la información en su plan de capacitación institucional 

o Velar por la correcta inducción de los funcionarios nuevos en materias de 
seguridad de la información. 
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VII. REVISIÓN Y MEDICIÓN 

A lo menos una vez cada dos años, el Comité de Seguridad de la Información debe 
evaluar y revisar el cumplimiento de la Política General de Seguridad de la Información, 
para esto se debe considerar lo siguiente: 

• Retroalimentación de partes interesadas 

• Resultados de las revisiones efectuadas por terceras partes 

• Estado de las acciones preventivas y correctivas 

• Cambios en los procesos institucionales, directiva, nueva legislación, tecnología, 
etc. 

• Alertas ante amenazas y vulnerabilidades 

• Información relacionada a incidentes de seguridad 

• Recomendaciones provistas por autoridades relevantes 

El Departamento de Auditoría de la DSSMO realizará revisiones anuales para 
determinar si los objetivos de control, procesos y procedimientos establecidos en las 
políticas y normas vigentes dentro del marco de la Seguridad de la Información: 

• Cumplen con los requerimientos de los estándares exigidos a nivel 
gubernamental. 

• Cumplen con los requerimientos de seguridad de la información identificados. 

• Se implementan y mantienen de manera efectiva. 

• Se realizan conforme a lo esperado. 

La Dirección del Servicio debe asegurar que se den sin demora las accio 
eliminar las no-conformidades detectadas sus causas. Las actividades de se iento  
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deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el reporte de los resultados de 
verificación. 

VIII. MARCO GENERAL PARA LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

1. Para todas las políticas que integran la Seguridad de la Información se deben 
definir objetivos, según lo siguiente: 

a) Que se cumplan las normas legales y reglamentarias referidas a 
seguridad, tanto para la información, como para los medios que la 
contienen 

b) Que la información cumpla con los niveles de autorización y 
responsabilidad correspondientes para su utilización, divulgación, 
administración, seguimiento y custodia 

c) Que la información, sus medios de procesamiento, conservación y 
transmisión, estén protegidos del uso no autorizado o revelaciones 
accidentales, errores, fraudes, sabotajes, espionaje, violación de la 
privacidad y otras acciones que pudieran perjudicarla 

d) Que los medios de procesamiento, conservación y comunicación de la 
información cuenten con medidas de protección física que eviten el 
acceso y/o utilización indebida por personal no autorizado 

e) Que los derechos de propiedad sobre la información y sistemas estén 
establecidos 

f) Que las comunicaciones internas y externas cuenten con mecanismos 
que protejan la integridad, disponibilidad y confidencialidad en la 
transmisión de información 

g) Que se delimiten los ámbitos físicos de acción de las políticas de 
seguridad, dependiendo de los distintos niveles de riesgo qu 
los medios de procesamiento, conservación y comunicaci 

,. 
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h) Que las actividades y uso de recursos críticos, relacionados con 
productos y servicios sean monitoreados y su información sea conocida 
en forma oportuna por los niveles correspondientes 

2. Estructura y contenido de las Políticas de Seguridad de la Información. 

Para el desarrollo de las Políticas de Seguridad de la Información, se ha definido 
el siguiente cuerpo: 

a) Declaración institucional: Considerar la misión y definiciones estratégicas 
de la institución a fin de generar la declaración institucional según el tema 
de la política 

b) Objetivo: Identificar cual es el propósito de la política 

c) Alcance: Identificar cuáles son las áreas, procesos, cargos a los que 
aplica la política y que deben hacer uso de esta 

d) Responsabilidades: Identificar las responsabilidades, autoridad y 
jerarquías de todas las funciones que administran, desarrollan y verifican 
la política descrita 

e) Definiciones: Describir los conceptos utilizados en la política, prestar 
especial atención a las palabras que tengan un significado para un sector 
de la institución 

f) Desarrollo del tema: Describir la política 

g) Control de versiones 

3. Marco normativo para la generación de las políticas 

Las políticas vinculadas a la seguridad de la información deben considerar el 
siguiente marco legal para su generación: 
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• Ley N°19.799, abril de 2002. Sobre documentos electrónicos, firma 
electrónica y los servicios de certificación de dicha firma. Ministerio de 
Economía 

• DS N°181. Reglamento Ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma 
electrónica y la certificación de dicha firma 

• Instructivo Presidencial N°05, mayo de 2001: Define el concepto de 
Gobierno Electrónico. Contiene la mayor parte de las instrucciones 
referidas al desarrollo de Gobierno Electrónico en Chile 

• Instructivo Presidencial N°06, junio de 2004: Imparte las instrucciones 
sobre la implementación de la firma electrónica en los actos, contratos y 
cualquier tipo de documento en la administración del Estado, para dotar 
así de un mayor grado de seguridad a las actuaciones gubernamentales 
que tienen lugar por medio de documentos electrónicos y dar un mayor 
grado de certeza respecto de las personas que suscriben tales 
documentos 

• DS N°83. Norma técnica para los órganos de la Administración del 
Estado sobre seguridad y confidencialidad de los documentos 
electrónicos 

• DS N°93. Norma técnica para minimizar la recepción de mensajes 
electrónicos masivos no deseados en las casillas electrónicas de los 
órganos de la Administración del Estado y de sus funcionarios 

• Ley N°20.285, agosto de 2008. Regula el principio de transparencia de 
la función pública y el derecho de acceso a la información de los órganos 
de la administración del Estado. Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia. 

• Instrucción General N°2, mayo de 2009, del Consejo para la 
Transparencia: Designación de Enlaces con el Consejo para la 
Transparencia 
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• Instrucción General N°3, mayo de 2009, del Consejo para la 
Transparencia: Índice de Actos o Documentos calificados como secretos 
o reservados 

• Instructivo Presidencial N°08, diciembre 2006: Imparte instrucciones 
sobre Transparencia Activa y Publicidad de la Información de la 
Administración del Estado 

• Circular N°3, enero de 2007: Detalla las medidas específicas que deben 
adoptar los servicios y dispone los materiales necesarios para facilitar la 
implementación del instructivo presidencial sobre transparencia activa y 
publicidad de la información de la Administración del Estado 

• Ley N°19.880, mayo de 2003: Establece bases de los procedimientos 
administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración 
del Estado. Ministerio Secretaría General de la Presidencia 

• Instructivo Presidencial N°4, junio de 2003: Imparte instrucciones sobre 
aplicación de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos 

• Ley N°19.628, agosto de 1999.Sobre protección de la vida privada y 
datos personales. Ministerio Secretaría General de la Presidencia 

• Ley N°17.336, octubre de 1970: Sobre propiedad intelectual. Ministerio 
de Educación Pública 

• Ley N°19.223, junio de 1993: Sobre delitos informáticos. Ministerio de 
Justicia 

• Ley N°19.927, enero de 2004: Sobre delitos de pornografía infantil. 
Ministerio de Justicia 

• Ley N°20.584, abril de 2012: Sobre los Derechos y Deberes que tienen 
las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud 

• Ley N°20.285, agosto 2008: Sobre acceso a la información pública 

• Guía Metodológica del Sigtema de Gobierno Electrónico 
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• Guía Metodológica del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información 

• NCh-IS027001.0f2013; Tecnologías de la Información — Técnicas de 
Seguridad — Sistemas de gestión de seguridad de la información — 
Requerimientos 

• NCh-IS027002.0f2013; Tecnologías de la Información — Código de 
prácticas para la gestión de la seguridad de la información 

• Ordinario A22/N°3890/2015 del Ministerio de Salud 

IX. DIFUSIÓN 

Se deben establecer canales accesibles para la comunicación permanente de todas las 
políticas generadas en el marco de la Seguridad de la Información. Algunos de los 
canales accesibles y formales de difusión son: Correo electrónico, Intranet, 
Comunicación Impresa, charlas y/o capacitaciones. 

X. SANCIONES 

El incumplimiento a las obligaciones emanadas de esta Política, serán sancionadas en 
los términos de las leyes vigentes y aplicables bajo el Estatuto Administrativo. 
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CONTROL DE VERSIONES Y REVISIONES DEL DOCUMENTO 

N° Versión Fecha Motivo de la revisión Páginas modificadas 

00 11-12-2013 Creación de documento No aplica 

01 01-09-2016 

Estructura del Comité de 
Seguridad, Responsabilidades 
del Comité Directivo y Comité 
Operativo. Actualización del 
Marco Normativo relacionado 

7, 8, 9, 14, 15, 16 

02 28-03-2017 
Se modifica el alcance de la 

, 	. 
politica 5 

Se revisa y actualiza el marco 
normativo vigente 11 

Roles y responsabilidades del 
Comité de Seguridad y 
Encargado de Seguridad 
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