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REF.: 	Aprueba protocolo de gestión 
de cuentas de correo 
electrónico institucionales 

SANTIAGO, 	29 MAR 2019 

RESOLUCION EXENTA N ° 397 

VISTOS: 

1. Las facultades que me confiere el DEL 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° 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, 
el Instructivo Presidencial N°008/2018 sobre Ciberseguridad y la Resolución 
N°1600/2008 de la Contraloría General de la República, y 

CONSIDERANDO 

1. Que, siendo la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad un tema de 
suma relevancia en la DSSMO, siendo primordial implementar, mantener y 
mejorar continuamente la gestión de la seguridad de la información basada en 
los principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información. 

2. Que, en concordancia con lo dispuesto en el DS N°83/2005 del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, el ordinario A22/N°3890/2015 del 
Ministerio de Salud, el Instructivo Presidencial N°008/2018 sobre 
Ciberseguridad y las Normas Chilenas NCh-ISO 27001 Of.2013 y NCh-ISO 
27002 Of.2013, esta Dirección Servicio considera indispensable impartir 
instrucciones a sus funcionarios sobre la materia, fijar roles y establecer las 
correspondientes responsabilidades administrativas. 

3. Que, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 6°, artículo 20 del D.S. 
N°83/2005 donde se indica que el Jefe de Servicio deberá impartir 
instrucciones para la seguridad de los documentos electrónicos y sistemas 
informáticos, respecto al uso de sistemas informáticos, red interna, internet, 
correo electrónico, acceso a recursos compartidos, servicios de mensajería, 
comunicación remota y otros. 
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RESOLUCION 

1.- APRUÉBASE, el Protocolo de Gestión de Cuentas de Correo Electrónico 
Institucionales de la Dirección del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, versión 
1.0, que se adjunta. 

2.- DÉJESE sin efecto la Resolución Exenta N°1106 de fecha 12 de julio de 2018 de 
la DSSMO, a partir de la fecha del presente documento. 
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DIRECTORA 
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE 

Distribución: 

- Dirección DSSMO 
- Subdirección Administrativa 
- Subdirección de Gestión Asistencial 
- Subdirección de Personas 
- Subdirección de Planificación, Proyectos y Control de Gestión 
- Deptos. y Unidades DSSMO 
- Oficina de Partes 
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PROTOCOLO INGRESO Y ACTIVACION DE CUENTAS DE CORREO ELECTRONICO INSTITUCIONALES 
DIRECCION SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE 

Este protocolo se activa cada vez que un nuevo RRHH comienza su relación laboral con este SSMO. 

Alcance 

Todas aquellas personas autorizadas a poseer una cuenta de correo electrónico institucional 
conforme lo señalado por la Norma de Uso de Correo Electrónico Institucional vigente en la DSSMO. 

Protocolo 

1. Recepción de solicitud de contrato: 

a. El ejecutivo de personal recibe la solicitud de contratación (bajo cualquier 

modalidad) o destinación o cometido. 

b. En plazo de 24 horas se envía ticket a Depto. TI para crear la cuenta de correo 
electrónico, habilitación de pc y anexo telefónico. El ticket debe contener: Nombre, 
Departamento y Función/Cargo. 

c. Depto. TI habilita cuenta de correo electrónico institucional en plazo máximo de 24 
horas recibido el ticket. Cierra el ticket señalando acción realizada conforme lo 

solicitado, informando el número de anexo y nombre de la cuenta de correo creada. 

d. Ejecutivo de personal informa a través de correo electrónico al Encargado de 
Seguridad de la Información el ingreso de nuevo funcionario informando Nombre, 

Departamento y Correo Electrónico. 

e. Ejecutivo de personal informa a través de correo a Comunicaciones el ingreso de 
nuevo funcionario, para que en plazo máximo de 24 hrs. procedan a la creación de 

credencial y agregar en el directorio telefónico, aportando Nombre, Departamento, 
Anexo, Correo Electrónico y Función/Cargo. 



PROTOCOLO DE DESACTIVACIÓN DE CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONALES 
DIRECCIÓN SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE 

Este protocolo se activa cuando ocurre alguna de las siguientes situaciones de alejamientos: 

• Renuncia Voluntaria: Alejamiento comunicado por el mismo funcionario. 
• Término de contrato: Corresponde a no renovación de un contrato 

• Salud no recuperable: Por resolución de invalidez para desempeñarse en el cargo 

• Salud no compatible: Aplicación del artículo N° 1.51 DFL29/2005 
• Destitución: Medida disciplinaria 

• Fallecimiento: Art. 146 DFL29/2005 

• Destinación: Art. 73 DFL29/2005 

• Renuncia no voluntaria: Solicitud de renuncia anticipada 

Sin embargo, en la DSSMO existen distintas figuras de relación laboral con las personas, y de acuerdo 

con esto existen distintos procedimientos para la notificación del cese de esta relación, y con ello, 
distintos eventos que gatillan el protocolo de desvinculación. 

Alcance 

Este protocolo aplica para todas aquellas personas autorizadas a poseer una cuenta de correo 
electrónico institucional conforme lo señalado por la Norma de Uso de Correo Electrónico 
Institucional vigente en la DSSMO. 

Protocolo 

1. Formalización del alejamiento: 

a. Renuncia voluntaria: 

i. Funcionario imprime formato de renuncia voluntaria que se encuentra 
publicado en intranet en el link http://10.8.145.230/unidad-de-personal  y 
luego lo completa y lo firma. 

ii. Una vez firmada la renuncia voluntaria, el funcionario se la entrega a su 
jefatura para su toma de conocimiento y firma. 

iii. Jefatura remite formulario de renuncia voluntaria con respectivas firmas a 
RRHH. 

iv. RRHH tramita firma del Director del Servicio. Si la Renuncia llega a Recursos 
Humanos después de las 17:00 horas, se ingresará al día hábil siguiente. 



v. Una vez firmada la Renuncia Voluntaria por el Director del Servicio, RRHH 

remite correo electrónico a Comunicaciones para eliminar del Directorio 
Telefónico. 

vi. RRHH eleva ticket al Departamento de TI para desactivar las cuentas de 
correo y red. 

b. En caso de ser un alejamiento distinto a la renuncia voluntaria, RRHH tramita 

alejamiento con documentación de respaldo: 

i. RRHH recibe documentación de respaldo del alejamiento y registra en SIRH, 

dando aviso a la Jefatura del departamento involucrado mediante correo 
electrónico. 

ii. Una vez tramitado el alejamiento por respectivo acto administrativo 

firmado por el Director del Servicio, RRHH remite correo electrónico a 

Comunicaciones para eliminar del Directorio Telefónico., en un plazo de 2 
días hábiles. 

RRHH eleva ticket para el Departamento de TI para desactivar las cuentas 

de correo y red, en un plazo de 2 días hábiles. 

c. En caso de tratarse de alejamiento de trabajador contratado mediante compra de 
servicios (empresa externa): 

i. Jefe Directo eleva ticket para el Departamento de Informática para 
desactivar las cuentas de correo y red en un plazo máximo de 24hrs de 
notificado del alejamiento. 

ii. Jefe Directo del trabajador involucrado remite correo electrónico a 

Comunicaciones para eliminar del Directorio Telefónico dentro del mismo 

plazo anterior. 

2. Informática asigna recurso y activa procedimientos internos para dar de baja la cuenta de 

correo electrónico, programando o actuando de inmediato según instrucción señalada en 
solicitud. 

3. Comunicaciones actualiza directorio intranet para efectos de comunicaciones internas. 

4. Si se trata de trabajador mediante compra de servicios, ambos departamentos comunican 
tarea realizada al Jefe Directo solicitante. En caso contrario (funcionario, remplazo, 

suplente, honorarios) ambos departamentos comunican tarea realizada a RRHH (Sistema de 
Tickets o correo electrónico según corresponda), quien recepciona e informa vía correo 

electrónico a Jefatura del funcionario renunciado el resultado del proceso de desactivación 
de cuenta de correo. 
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