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Capítulo 1: Introducción 
 
Las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), al ser incorporadas progresivamente a los procesos 
institucionales y al quehacer personal de los funcionarios al ejercer sus labores en la Municipalidad de Nancagua, presenta 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 materialización de una o más amenazas puedan provocar en sus activos de información. 
 
Por consiguiente, gestionar la seguridad de la información es un imperativo que se debe cumplir en el marco de la Política 
General 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 operativos. 
 
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, a través de un 
programa de implantación de lo que se denominará un “Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)”, basado en 
la norma internacional ISO 27001 y 27002, tendiente a homogeneizar los criterios de seguridad, con el objetivo de preservar 
sus activos de información con respecto a: 
 

• Su integridad: La información estará correcta y sin grado de corrupción alguno.  

• Su Confidencialidad: La información estará debidamente protegida, y permitiendo el acceso solamente a las 
personas autorizadas. 

• Su Disponibilidad: La información estará disponible y accesible en forma oportuna cuando sea requerida por 
aquellas personas debidamente autorizadas 

 

Artículo 1: Objetivos de la Gestión de Seguridad de la Información en Municipalidad de Nancagua: 

 

• Hacer un catastro que permita identificar todos los activos de información relevantes que están presentes directa o 
indirectamente en cada proceso de negocio, abarcando tanto los procesos operativos críticos, como aquellos 
procesos de soporte tecnológico.  

• Realizar las actividades necesarias de análisis de Riesgo -según Políticas, técnicas y estándares disponibles y 
aplicables- para diseñar e implantar medidas y controles que permitan mitigar los riegos que sean identificados, sin 
perder de vista el enfoque de la gestión por procesos de negocio. 

• Capacitar a todos los funcionarios acerca de su responsabilidad en el logro de los objetivos de gestión fijados por 
la institución en materia de seguridad de la información, y de la incorporación progresiva de buenas prácticas 
laborales relacionadas con ello. 

• Definir una estructura y un marco de políticas, estándares y procedimientos en materia de seguridad de la 
información, a ser desarrollada dentro de la Municipalidad. 

• Mantener la continuidad de sus procesos críticos, dependientes o no de los Sistemas de Información. Hoy más que 
nunca los procesos que existen en la Municipalidad están basados en una plataforma tecnológica que permite tener 
altos niveles de disponibilidad y prestaciones de alto valor y calidad. 
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Artículo 2: Alcance o amplitud de la Política de Seguridad de la Información 

 
Dada la amplitud en materias de la seguridad de la información, que abarca diferentes contextos y situaciones, la aplicabilidad 
de las políticas de seguridad de la información para la Municipalidad, cubre los siguientes ámbitos:  
 

• Políticas De Comunicaciones Electrónicas 

• Políticas de Resguardo de Información y Documentos Electrónicos 

• Políticas de Operaciones 

• Políticas de Acceso a la Información 
 
La presente política, y políticas asociadas, son aplicables a todos los funcionarios, clientes y proveedores de la Municipalidad, 
o cualquier persona que esté involucrada con los activos de información de la institución. Las jefaturas de área son responsables 
de implantar esta política y tendrá el apoyo de la Dirección General de la institución, quien la ha aprobado. 
 

Artículo 3: Metodología de Gestión de Seguridad de la Información 

 
Definiciones: 

• El Comité de Seguridad de la Información, adoptará para todo efecto lo dictado en el estándar ISO/IEC 27001:2013 
constituyéndose la base de todo el marco de gobernabilidad de la seguridad. 

• Dentro de las condiciones básicas del estándar antes mencionado, se deberá implementar un conjunto de Políticas 
tendientes a velar por la implementación de las buenas prácticas de seguridad en los diferentes campos y ámbitos 
del quehacer de la Municipalidad. 

• El Encargado de Seguridad, velará por la existencia de un conjunto organizado de Políticas de Seguridad que 
pongan de manifiesto el enfoque de la institución con respecto a la gestión de la seguridad de la información y 
formalice su compromiso con la protección de la información. 

 

Artículo 4: Tareas y funciones del Comité de Seguridad de la Información 

 

• El desarrollo, actualización y promoción de este Manual General de Seguridad de la Información, lo ejercerá el 
Comité de Seguridad de la Información 

 

Artículo 5: Roles y Responsabilidades 

 
Comité de Seguridad de la Información 

• Responsables del ciclo de vida del Marco Normativo de Seguridad en la Municipalidad. 

• Validar, aprobar y difundir el Marco Normativo de Seguridad a través de la Intranet y los medios de comunicación 
establecidos dentro de la Municipalidad. 

• Implementar los controles de seguridad en la plataforma tecnológica. 
 
Departamento de Gestión de Personas 

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

 
Encargado de Seguridad de la Información 

• Atribuciones según lo que defineel Marco Normativo de Seguridad y lo que a su turno establezca el Comité de 
Seguridad de la Información 

 
Funcionarios de la Municipalidad 

• Conocer el Marco Normativo de Seguridad de la Información que se han institucionalizado. 

• Aplicar el Marco Normativo de seguridad de la información definido y que esté relacionado a su quehacer habitual. 
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Artículo 6: Cumplimiento 

 
• El cumplimiento de este Manual General lo ejercerá el Comité de Seguridad de la Información en la Municipalidad. 

 

Artículo 7: Revisión de documentación de políticas de seguridad 

 
• La revisión de este Manual General de Políticas de Seguridad lo ejercerá el Comité de Seguridad con una frecuencia 

de 2 años, o cada vez que se produzca un cambio significativo a nivel de tecnología o en la infraestructura orgánica 
de la institución. 
 

Artículo 8: Difusión de documentación de políticas de seguridad 

 
• La difusión de este Manual General de Políticas de Seguridad lo ejercerá el Comité de Seguridad a través de la 

intranet institucional. 
 

Artículo 9: Lineamiento General para el Marco Normativo de Seguridad de la Información en la 
Municipalidad 

 
Objetivos del Marco Normativo de Seguridad 
 
Los objetivos a cumplir por parte del Marco Normativo de seguridad de la información en la Municipalidad, se enumeran como 
lo siguiente: 

• Integrar el modelo de seguridad con las metodologías, sistemas de gestión y políticas existentes en la Municipalidad. 

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

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

• Que se puedan evitar hechos contingentes que interrumpan la operatoria o dañe las instalaciones, medios de 
almacenamiento, equipos de procesamiento y de comunicación. 

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

• 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. 

• Que los derechos de propiedad sobre la información y sistemas estén establecidos. 

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

• Que las actividades que se efectúan en las estaciones de trabajo y servidores, queden con un adecuado registro de 
lo realizado.  

• Que se delimiten los ámbitos físicos de acción de las políticas de seguridad, dependiendo de los distintos niveles 
de riesgo que presentan los medios de procesamiento, conservación y comunicación tanto de la Municipalidad, 
como de terceros.  

• Que el acceso a los servicios de la Municipalidad ya sea por medios internos o externos, se realice de acuerdo con 
las atribuciones de las personas o entidades que las utilicen. 

• 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. 

 
Estructura y contenido del Marco Normativo de Seguridad de la Información 
 
Para el desarrollo del marco normativo de seguridad de la información, se ha definido el siguiente cuerpo a considerar: 

• Definición de la seguridad de la información, sus objetivos y alcance general. 

• Declaración del propósito de la Municipalidad, apoyando los objetivos y principios de la seguridad de la información 

• Los contenidos y controles esenciales que se deben considerar desde el punto de vista legal son: 
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o Ley N°19.799, abril de 2002.  Sobre documentos electrónicos, firma electrónica y los servicios de 
certificación de dicha firma.  Ministerio de Economía.  

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

o Instructivo Presidencial Nº 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.   

o Instructivo Presidencial Nº 06, junio de 2004: Imparte 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.   

o DS N°77.  Norma técnica sobre eficiencia de las comunicaciones electrónicas entre órganos de 
la Administración del Estado y entre éstos y los ciudadanos.  

o DS N°81. Norma técnica para los órganos de la Administración del Estado sobre interoperabilidad 
de documentos electrónicos.   

o DS N°158.  Modifica D.S. N° 81 sobre norma técnica para la interoperabilidad de los documentos 
electrónicos.  

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

o 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.  

o DS N°100.  Norma técnica para el desarrollo de sitios web de los órganos de la Administración 
del Estado.  

o Ley Nº 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.  

o Instrucción General N°2, mayo de 2009, del Consejo para la Transparencia: Designación de  
Enlaces con el Consejo para la Transparencia.  

o Instrucción General N°3, mayo de 2009, del Consejo para la Transparencia: Índice de Actos o  
Documentos calificados como secretos o reservados.   

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

o Circular Nº3, 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.   

o Ley Nº 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.  

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

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

o Ley Nº 17.336, octubre de 1970: Sobre propiedad intelectual. Ministerio de Educación Pública.  
o Ley Nº 19.223, junio de 1993: Sobre delitos informáticos.  Ministerio de Justicia.   
o Ley Nº 19.927, enero de 2004: Sobre delitos de pornografía infantil. Ministerio de Justicia.  
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Artículo 10: Documentación relacionada 

 
•  Plan de Seguridad de la Información 

 

Artículo 11: Glosario de Términos 

 
• Activo: aquello que tenga valor para la organización 

• Control: medios para manejar el riesgo, incluyendo políticas, procedimientos, directrices, prácticas o 
estructuras de la organización, que pueden ser de naturaleza administrativa, técnica, de gestión o legal 
NOTA - Control también es usado como sinónimo para salvaguarda o contramedida. 

• Directriz: una descripción que clarifica qué debería ser hecho y cómo, para alcanzar los objetivos establecidos 
en las políticas 

• Recursos de procesamiento de la información: todo sistema de procesamiento de la información, servicio o 
infraestructura, o las localizaciones físicas que los contienen 

• Seguridad de la información: preservación de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la 
información; además, puede involucrar otras propiedades, tales como autenticidad, responsabilidad con 
obligación de informar (accountability), no repudio, y confiabilidad 

• Evento de seguridad de la información: ocurrencia identificada de un estado de un sistema, servicio o red 
que indica una posible violación de la política de seguridad de la información o la falla de salvaguardas, o una 
situación previamente desconocida que pueda ser pertinente a la seguridad 

• Incidente de seguridad de la información: un evento o serie de eventos de seguridad de la información no 
deseados o inesperados que tienen una probabilidad significativa de comprometer las operaciones de negocio 
y de amenazar la seguridad de la información 

• Política: intención y dirección general expresada formalmente por la dirección 

• Riesgo: combinación de la probabilidad de un acontecimiento y de su consecuencia 

• Análisis de riesgo: uso sistemático de la información para identificar las fuentes y estimar el riesgo 

• Evaluación de riesgos: proceso global del análisis y valoración del riesgo 

• Valoración de riesgos: proceso de comparar el riesgo estimado contra criterios de riesgo dado, para 
determinar la importancia del riesgo 

• Gestión del riesgo: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en relación con el riesgo 
NOTA - La gestión del riesgo incluye generalmente, evaluación del riesgo, tratamiento del riesgo, aceptación 
del riesgo y comunicación del riesgo. 

• Tratamiento del riesgo: proceso de selección e implementación de acciones para modificar el riesgo 

• Tercera parte: persona u organismo reconocido como independiente de las partes implicadas en lo que se 
refiere a la materia en cuestión 

• Amenaza: una causa potencial de un incidente no deseado, que puede dar lugar a daños a un sistema o a una 
organización 

• Vulnerabilidad: una debilidad de un activo o de un grupo de activos que puede ser explotada por una o más 
amenazas 
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Capítulo 2: Institución de la Seguridad de la Información en la Municipalidad de Nancagua 
 
El Comité de Seguridad de la Información será responsable del desarrollo del Programa de Implementación del Sistema de 
Seguridad de la Información, destinado a validar y aprobar el marco normativo, normas y procedimientos relativos a la Seguridad 
de la Información, y los controles tendientes a regular su uso y manejo, dentro del ámbito de sus atribuciones. 
   El Comité de Seguridad de la Información de la Municipalidad de nancagua estará integrado por el Alcalde, el Administrador 
Municipal, el Director de Secplan y el encargado de informática, o quien reemplace o subrogue a cada uno de ellos 
 

Artículo 1: Objetivos y Composición del Comité de Seguridad de la Información.  

 
El Comité de Seguridad de la Información de la Municipalidad de Nancagua estará integrado por el Administrador 

Municipal, el director o encargado de Secplan y el funcionario encargado de informática, o quien reemplace o subrogue a cada 
uno de ellos.  

El Encargado de Seguridad de la Información será el encargado de informática de la Municipalidad, o quien lo 
subrogue o reemplace. 

Las jefaturas de cada área tendrán a cargo la definición e implementación de lineamientos de seguridad de la 
información, su monitoreo y control de cumplimiento. 
Dentro de los principales objetivos y responsabilidades para las jefaturas de área, se cuentan: 
 
Objetivos Generales: 
 

• Definir y establecer los lineamientos generales de la seguridad de la información. 

• Aprobar las principales iniciativas para mejorar la seguridad de la información.  

• Proponer las responsabilidades generales en materia de seguridad de la información, según corresponda de acuerdo 
a su ámbito de operación.  

• Velar por que la seguridad sea parte del proceso de planificación de la información.  

• Promover la difusión y apoyo a la seguridad de la información al interior de la Municipalidad. 

• Velar por el mejoramiento continuo y permanente en la protección de la información y los bienes asociados a su 
tratamiento.  

• Identificar y proponer los recursos necesarios y suficientes para mantener la línea base de seguridad definida. 
 
Objetivos Específicos: 
 

• Formular, revisar y aprobar las políticas, normas y demás definiciones en lo que respecta a seguridad de la 
información.  

• Tomar conocimiento y supervisar la investigación, respuesta y monitoreo de los incidentes relativos a la seguridad de 
la información.  

• Monitorear cambios significativos en los riesgos que afectan a los recursos de información frente a amenazas 
importantes.  

• Evaluar y coordinar la implementación de controles específicos. 
 

Artículo 2: Responsabilidades del Encargado de Seguridad de la Información.  

 
El Encargado de Seguridad de la Información, deberá: 
 

• Coordinar la respuesta a incidentes que afecten a los activos de información institucionales. 

• Establecer puntos de enlace con encargados de seguridad de otros organismos públicos y especialistas externos que 
le permitan estar al tanto de las tendencias, normas y métodos de seguridad pertinentes y de ejecutar las tareas 
operativas propias del cargo. 

• El Encargado de Seguridad de la información, deberá dar cuenta de planes, políticas y estrategias desarrolladas, a 
su jefatura directa y al Administrador Municipal 
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Artículo 3: Responsabilidades del Comité de Seguridad de la Información.  

 
El Comité de Seguridad de la Información, deberá: 
 

• Supervisar la implementación de procedimientos y estándares que se desprenden de las políticas de seguridad de la 
información. 

• Proponer estrategias y soluciones específicas para la implantación de los controles necesarios para implementar las 
políticas de seguridad establecidas y la debida solución de las situaciones de riesgo detectadas. 

• Arbitrar conflictos en materia de seguridad de la información y los riesgos asociados, y proponer soluciones. 

• Coordinarse con los Comites de Calidad y Riesgos de la institución, para mantener el lineamiento y estrategias 
comunes de gestión. 

• Reportar a la Alta Dirección, respecto a oportunidades de mejora en el SGSI, así como de los incidentes relevantes y 
su solución. 
 

Capítulo 3: Política de Correo Electrónico 
 

La Municipalidad de Nancagua declara que el Correo Electrónico (email) es un recurso que la Institución pone a disposición de 
sus Funcionarios como una herramienta de colaboración, por lo que invierte recursos en mantener el servicio activo. Además 
la Institución es dueña y responsable del dominio  www.municipalidadnancagua.cl. Estos aspectos permiten a la Municipalidad 
regular el uso del correo electrónico y exige a los usuarios el cuidado y uso correcto de este servicio. 
la Municipalidad declara que considera que toda casilla de correo electrónico directamente vinculada a una persona en 
particular, es decir, donde la dirección de correo contenga el nombre y/o apellido del usuario, será considerada con carácter de 
correspondencia privada. 
Asimismo, toda casilla de correo electrónico donde la dirección de correo es de carácter genérico, es decir, asociado a un 
propósito, función específica, evento, congreso, etc. (ejemplo: consultas@municipalidadnancagua.cl) no tendrá el carácter de 
correspondencia privada, ya que no está asociada a una persona en particular y por consiguiente, los correos electrónicos 
recibidos podrán ser automáticamente dirigidos a un grupo de personas que la Municipalidad estime conveniente para el 
desarrollo de dicho propósito o función. 
la Municipalidad se reserva el derecho de aceptar o rechazar conexiones de correo electrónico desde cualquier dirección de 
correo electrónico o servidor externo. 

 

Artículo 1: Ámbito  

 
a. Lo mencionado en el presente documento cubre el uso apropiado del correo electrónico que es enviado y 

recibido desde y hacia el correo electrónico de la Municipalidad, y aplica a todos los funcionarios, 
proveedores, contratistas y personal que esté vinculado con las organizaciones que presten servicios a la 
Municipalidad. Se incluye además, todas las dependencias que son parte de la institución o que transite por 
la red de la Municipalidad. 

 

Artículo 2: Objetivo 

 
b. Ofrecer a los usuarios una guía sobre los requerimientos mínimos que deben ser cumplidos respecto del 

uso del correo electrónico institucional que provee el Servicio, como también las implicancias del mal uso.  
c. Es importante mencionar que el uso inapropiado de los recursos dispuestos para los usuarios, expone a la 

institución a riesgos innecesarios como los virus informáticos, interrupción de las redes y sus sistemas, 
congestión en las redes provocando lentitud en el servicio, como también problemas jurídicos tanto 
nacionales como internacionales. 

  

Artículo 3: Uso Aceptable del Correo Electrónico 

 
a. El uso de la cuenta de correo electrónico, de las redes y de los sistemas informáticos, proporcionados por 

Computación, debe guardar relación con el ámbito de competencia de la Municipalidad 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. 
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b. Se promueve el buen uso del correo electrónico, de las redes y de los sistemas informáticos, especialmente 
aquellas prácticas que protejan al sistema de eventuales daños ocasionados por archivos o programas 
maliciosos. 

c. Los usuarios deberán identificar en el correo sus datos para que el receptor del mensaje identifique con 
certeza la identidad del remitente y la dirección de su procedencia, según se establece en el estándar de 
pie de firma institucional descrito en el “Procedimiento General de Operaciones Tecnológicas”. 

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

e. Los funcionarios podrán utilizar, ocasionalmente, los sistemas de correo electrónico para propósitos 
personales, siempre que no afecte el trabajo para el cual fue contratado, ni su contenido pueda afectar 
negativamente los intereses de la Municipalidad, ni su marco normativo de seguridad de la información. Es 
importante que se tenga en cuenta que este tipo de comunicación se genera bajo el nombre de la 
Municipalidad y esto puede afectar la imagen de la institución. 
 

Artículo 4: Uso Inaceptable del Correo Electrónico 

 
a. Se prohíbe el envío mediante correo electrónico de toda publicidad o cualquier tipo de aviso comercial no 

solicitados previamente por el destinatario. 
b. Se prohíbe el envío mediante correo electrónico de toda cadena de correos, hacer ofertas de compra o 

venta, así como también, conducir cualquier tipo de fraude financiero, tales como “Cartas en Cadena”, 
“Pirámides”, “Phishing” o enviar correo electrónico solicitando donaciones caritativas, peticiones de firmas 
o cualquier material relacionado. 

c. Se prohíbe brindar servicios que, de manera directa o indirecta, faciliten la proliferación de SPAM o "correo 
electrónico masivo no solicitado". En esto se incluye casillas de correo, software para realizar SPAM, hosting 
de sitios de Web para realizar SPAM o que realicen SPAM. 

d. Se prohíbe el envío con contenido ilegal por naturaleza (todo el que constituya complicidad con hechos 
delictivos). Ejemplos: apología del terrorismo, programas piratas, pornografía infantil, amenazas, estafas, 
virus o código hostil en general. 

e. Se prohíbe el envío de mensajes que comprometan la reputación u honra de la institución o de alguno de 
sus miembros. 

f. Se prohíbe el envío de un número alto de mensajes por segundo que tenga el objetivo de dificultar o paralizar 
el servicio de correo electrónico ya sea por saturación de las redes, de la capacidad de CPU del servidor u 
otro. 

g. Se prohíbe falsificar encabezados de correos electrónicos, utilizar nombres de dominio que sean inválidos 
o inexistentes u otras formas engañosas de enviar correo electrónico. 

h. Se prohíbe personificar o intentar personificar a otra persona a través de la utilización de encabezados 
falsificados u otra información personal. 

i. Los usuarios deberán mantener bajo reserva la contraseña de acceso de su cuenta de correo electrónico, 
evitando almacenarla o compartirla para evitar ingresos no autorizados.  

j. Los usuarios tienen prohibido intentar acceder en forma no autorizada a la cuenta de correo electrónico de 
otro usuario y tratar de tomar su identidad, salvo su expresa autorización.     

k. Se prohíbe emitir opiniones personales en foros de discusión, listas temáticas u otras instancias de 
naturaleza polémica con la cuenta de correo electrónico institucional o de las redes de la Municipalidad. 

 

Artículo 5: Casos Excepcionales de Acceso al Correo Electrónico de un Usuario 

 
a. la Municipalidad podrá acceder al contenido del correo electrónico de sus usuarios, sólo en los siguientes 

casos excepcionales de: 
o Fallecimiento. 
o Enfermedad temporal que no le permita acceder a su correo electrónico, previamente autorizado 

por escrito (o verbal en presencia del Contralor General). 
o Enfermedad definitiva que no le permita acceder a su correo electrónico. 
o Expresa voluntad de la persona, previamente autorizado por escrito 
o Según disposición judicial del Ministerio Público u organismos judiciales competentes.  
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Capítulo 4: Política de Cuentas de Usuario 

 
 
Para todo sistema de información de la Municipalidad, el usuario deberá poseer una cuenta personal que lo identifique 
unívocamente. 
 

Artículo 1: Ámbito  

 
a. Esta norma abarca todos los recursos computaciones de la Municipalidad que requieran la creación de 

cuentas de acceso.  
b. Incluye todos los usuarios, operadores y administradores.  
c. Incluye usuarios externos que deban acceder a algún recurso de la Municipalidad.  
d. Incluye a clientes remotos de la Municipalidad, que deban hacer uso de servicios de acceso remoto.  
e. Define los tipos básicos de cuentas de usuario. 

 

Artículo 2: Tipos de Cuentas de Usuario 

 
a. Los diferentes tipos de cuentas de usuario, definen sus propios niveles de acceso y privilegios en el sistema 

de información de la Municipalidad. Su función primordial es establecer perfiles propios para cada nivel 
básico, los que serán usados como perfil por omisión si no se especifican otras características. 

b. Se reconocen 3 niveles básicos de cuentas: Nivel Usuario Externo o Temporal; Nivel Usuario Perfilado de 
acuerdo a sus funciones específicas y Nivel Administrador, en las plataformas o sistemas que lo permitan. 

 

Artículo 3: Centralización de Creación Cuentas de Usuarios 

 
a. Para todo nuevo Usuario que se cree como cuenta, éste debe ser definido por Computación, de acuerdo al 

procedimiento de creación de cuentas de usuarios correspondiente. 
b. Para cuentas de acceso a servicios de red: 

o La creación de un nuevo Usuario debe ser solicitado por el Jefe de la unidad correspondiente en el 
sistema de tickets de soporte en la Municipalidad. 

o Computación creará la cuenta y será responsable de velar por el almacenamiento y actualización de 
tal información. 

o La nomenclatura utilizada para la composición del usuario que identifica cada cuenta y que señala las 
porciones de nombres y apellidos así como largo mínimo de tal identificador, se define como un 
estándar institucional. 

c. Para cuentas de acceso a sistemas de información de la Municipalidad: 
o La creación de un nuevo usuario debe ser gestionado por el Jefe de la unidad correspondiente. 
o Computación asignará los privilegios a la nueva cuenta de acuerdo a las funciones a realizar. 
o La nomenclatura utilizada para la composición del Usuario deberá identificar cada cuenta, y se definirá 

como un estándar institucional por cada sistema de información. 
d. Cualquier solicitud de cambio de privilegios asignados a una cuenta debe ser validada por el Jefe de la 

unidad de dependencia directa del funcionario. 
e. En caso de cambio de unidad del usuario, se debe además validar la eliminación de privilegios anteriores 

por el Jefe de unidad anterior. 
 

Artículo 4: Acceso de Usuarios Externos 

 
a. Para la creación de cuentas de usuarios externos se deberán indicar el motivo del requerimiento, los horarios 

de conexión y la fecha de expiración, de acuerdo al procedimiento de creación de cuentas de usuarios. 
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Artículo 5: Las Cuentas de Usuarios son Individuales 

 
a. Como se indica en la Política de Seguridad en la Identificación y Autenticación de Usuarios, el Usuario y la 

Contraseña, asociados a una cuenta de usuario, son individuales, estando prohibido facilitarlos a un tercero. 
b. Esta política rige tanto para usuarios finales (internos o externos), operadores, administradores y auditores. 
c. El usuario dueño de la cuenta es responsable de las actividades que se efectúen con su cuenta. 

 

Capítulo 5: Política de Identificación y Autenticación 
 

 
Para todo sistema computacional de la Municipalidad, el usuario deberá señalar quién es (identificación) y luego 
deberá comprobar que es quién dice ser (autenticación). La identificación se realizará normalmente por un Username, 
Usuario o “Código de Usuario”.  
 

Artículo 1: Ámbito  

 
a. Esta política abarca todos los recursos computacionales de la Municipalidad y cualquier usuario que 

necesite tener acceso a los recursos de la red. Define el uso de nombres de usuarios y contraseñas, así 
como sus solicitudes y administración.  

b. Incluye todos los usuarios, operadores y administradores de la Municipalidad.  
c. Incluye usuarios externos que deban acceder a algún recurso de la Municipalidad. 

 

Artículo 2: Identificación y Contraseñas Requeridas  

 
a. Antes de tener acceso a cualquier recurso de la red, todos los usuarios deben ser identificados 

positivamente mediante su usuario (1) y su contraseña.  
b. El Usuario y la Contraseña deben ser individuales.  
c. Está prohibido el uso de un nombre de usuario ajeno o facilitar el usuario y su contraseña personal a un 

tercero.  
 

(1) Se entiende por Usuario el nombre de cuenta de usuario para el acceso a cualquier sistema computacional. Por ejemplo: Frojas.  
 

Artículo 3: Protección de Estaciones de Trabajo  

 
a. Todas las estaciones de trabajo deben tener una contraseña de ingreso y un protector de pantalla 

(screensaver) con contraseña y activación máxima de 15 minutos. 
 

Artículo 4: Cambio periódico de las Contraseñas  

 
a. Todos los usuarios deben cambiar su contraseña cada 60 días. 
b. Las contraseñas no deben ser reutilizadas en el tiempo ni en distintos sistemas. Los usuarios no deben 

construir contraseñas que sean idénticas o similares a las últimas ya utilizadas, de acuerdo al valor definido 
como estándar de la Municipalidad para cantidad de contraseñas históricas a chequear.  

 

Artículo 5: Asignación de Contraseñas Expiradas y Reasignación de Contraseñas  

 
a. La contraseña asignada a una nueva cuenta obligará al usuario a cambiarla durante su primera conexión.  
b. La solicitud de cambio de contraseña por olvido, se debe efectuar a Mesa de Ayuda - Computación, previa 

identificación positiva del usuario que lo solicita.  
c. Toda reasignación de contraseñas será registrada en la bitácora del sistema y deberá notificarse al usuario 

de la cuenta, a su casilla de correo registrada al crear la cuenta asociada. Esto permite detectar suplantación 
de identidad.  
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d. Computación dispondrá de herramientas que eviten posibles tácticas de suplantación de identidad de 
usuarios u otros artilugios para obtener información a la cual no tiene acceso normalmente (2). 

 
(2) Se denomina Ingeniería Social en el campo de la Seguridad Informática. 

 

Artículo 6: Límite a Intentos Fallidos de Ingreso  

 
a. Para prevenir ingresos mediante la prueba de varias posibles contraseñas, se limita la aceptación de 

intentos consecutivos de ingreso, configurado como estándar de la Municipalidad. Después de los intentos 
fallidos, la cuenta de usuario será deshabilitada. El usuario notificará a Mesa de Ayuda - Computación, quien 
habilitará la cuenta, previa verificación de la identidad del usuario y generando el informe de atención 
respectivo.  

b. En caso de usuarios externos sólo podrá ser reactivado el acceso por consentimiento del contacto 
establecido al momento de crear la cuenta del usuario.  

  

Artículo 7: Recordatorios de Contraseñas  

 
a. Queda absolutamente prohibido anotar las contraseñas de acceso en lugares públicos.  

 

Artículo 8: Registro y Monitoreo  

 
a. Se deben registrar las actividades del operador y del administrador del sistema, los registros se deben 

proteger y revisar con regularidad 
  



 

 

 

 
 

     Municipalidad de Nancagua 
 

Página 14 

Este documento es de propiedad exclusiva de Municipalidad de Nancagua y su uso debe estar ceñido a lo dispuesto en la clasificación del mismo, quedando prohibida la divulgación y/o reproducción 
total o parcial del contenido de éste sin la debida autorización por parte del Comité de Seguridad de la Información. Su uso y distribución solo está autorizado al interior de Municipalidad de Nancagua y 
por parte del personal debidamente habilitado. 

Capítulo 6: Política de Uso de Internet 
 
Se define el servicio Internet como una herramienta de trabajo para los usuarios expresamente autorizados por la 
Municipalidad, que lo requieran como apoyo a sus funciones. 
 

Artículo 1: Ámbito  

 
a. Acceso de los usuarios al servicio Internet.  
b. Controles de acceso y monitoreo a dicho servicio. 

 

Artículo 2: Acceso Autorizado y Monitoreado.  

 
a. Al interior de la Municipalidad los usuarios solamente podrán conectarse a Internet usando los medios 

dispuestos por la institución y no podrán acceder otros canales de Proveedores de Servicios Internet 
externos.  

b. Todo usuario que requiera acceso a Internet desde la red de la Municipalidad, deberá ser autorizado 
individualmente, por la Jefatura de área. 

c. la Municipalidad se reserva el derecho de restringir el acceso de los usuarios a ciertos sitios Web, así como 
también la restricción parcial o total de acceso a Internet de los mismos.  

d. Toda información entrante o saliente a Internet puede ser monitoreada y/o registrada para su posterior 
revisión sin previo aviso. 

e. Se podrán efectuar restricciones para la navegación, en relación a tráfico, contenidos, horarios, entre otros, 
los cuales serán permanentemente monitoreados e informados por el Encargado de Seguridad. 

 

Artículo 3: Información obtenida. 

 
a. Está prohibido traer desde Internet, material que infrinja el Ordenamiento Jurídico Nacional y/o las 

disposiciones contenidas en el Reglamento Interno, en el Código de Ética, el Estatuto Administrativo o en 
la normativa establecida por la Municipalidad.  

b. Está prohibido visitar sitios de entretenimiento, jugar, y divulgar información interna de la Municipalidad sin 
la debida autorización formal del Comité de Seguridad de la Información. 

c. Todos los archivos traídos desde Internet, serán examinados por un software antivirus proporcionado y 
administrado por Computación.  

d. Todos los accesos a Internet pasarán previamente por un filtro que permitirá discriminar y validar si se está 
infringiendo las disposiciones definidas por la Municipalidad. 

 

Artículo 4: Presentación y Verificación de Identidades.  

 
a. Todo funcionario en caso de requerirse, debe usar exclusivamente sus datos de identificación y por ningún 

motivo reemplazar o suplantar a un tercero.  
 

Artículo 5: Obligación de Informar. 

 
a. El personal de la Municipalidad que detecte cualquier actividad que contravenga lo aquí estipulado o que 

simplemente resulte sospechosa tiene la obligación de reportarlo tan pronto como sea posible a la jefatura 
directa y al Encargado de Seguridad, a través de los canales definidos. 
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Capítulo 7: Política de Uso de Computadores Personales 
 
Los dispositivos tecnológicos de propiedad de la Municipalidad, incluyendo las estaciones de trabajo y computadores 
portátiles, son asignados a los funcionarios para apoyar la realización de su trabajo dentro de la institución debiendo 
ser utilizados solamente para esos fines. 
 

Artículo 1: Ámbito  

 
a. Se define como estaciones de trabajo y otros equipos personales el conjunto de elementos tecnológicos de 

hardware y software que lo componen.  
b. A nivel de Hardware incluyen: pantalla, teclado, mouse, parlantes, unidad central (CPU), disquetera, unidad 

de CD (externa o interna), impresoras, scanner, teléfonos, fax y cables.  
c. A nivel de Software incluyen: Los programas de aplicación, sistemas de información o aplicaciones, 

sistemas operativos y rutinas de comunicación o de uso general. 
 

Artículo 2: Marco de Utilización  

 
a. Es responsabilidad de Computación, disponer de medios seguros para que el usuario almacene sus datos 

confidenciales.  
b. Es considerado como falta grave el traslado fuera de las instalaciones de la Municipalidad, de todo tipo de 

componentes computacionales, programas, software u otros elementos definidos sólo para su uso interno 
sin la correspondiente guía de traslado o despacho autorizada por Mesa de Ayuda - Computación.  

c. Todo medio de almacenamiento removible (1), debe ser revisado por posible presencia de virus y validarse 
la autenticidad de su información, por medios tecnológicos o manuales.  

d. Toda estación de trabajo conectada a la red de la Municipalidad deberá usar la configuración de definida 
por Mesa de Ayuda - Computación 

e. Toda estación de trabajo conectada a la red de la Municipalidad deberá configurarse de acuerdo al “Estándar 
de configuración” (2), correspondiente a las funciones del usuario al cual está asignada.  

f. Se habilitará una zona de red aislada a la red interna que permita el trabajo de personas que se desempeñen 
temporalmente en la institución. 

 
(1) Se incluye en los medios de almacenamiento removible, CD, DVD, discos ópticos, pendrive y otros similares. 
(2) Configuración estandarizada definida para cada tipo de usuario o función. 

 

Artículo 3: Alteraciones a la Configuración  

 
a. La correcta utilización de estos dispositivos es de responsabilidad del funcionario, debiendo éste, informar 

a través de los canales formales cualquier falla o deterioro de los dispositivos, así como la indebida 
instalación de programas computacionales no autorizados por Computación.  

b. La incorporación, deshabilitación o modificación de cualquier dispositivo de hardware o software, incluido el 
intercambio de componentes de un computador personal con otro debe efectuarse sólo por el soporte 
definido para dichas acciones, previa autorización y justificación por el superior calificado del usuario 
respectivo.  

c. Está prohibido deshabilitar los mecanismos de control de acceso, el software antivirus o cualquier otro 
componente de seguridad de un computador personal.  

d. Todo cambio correctivo debe ser solicitado a Mesa de Ayuda - Computación.  
e. Cualquier otro requerimiento de cambio de configuración debe ser previamente autorizado y justificado por 

el superior respectivo y efectuado por Computación. 
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Artículo 4: Uso de Disco Duro  

 
a. Los archivos almacenados en el disco local de las estaciones de trabajo y su respaldo es responsabilidad 

directa del usuario, quien es además responsable de eliminar periódicamente aquellos archivos que no 
utiliza.  

 

Artículo 5: Traslado de equipos  

 
a. Todo traslado o reasignación de equipos de computación o comunicaciones debe ser autorizado por 

Computación, y ejecutado por el personal de Computación. 
b. Los equipos ingresados en forma temporal por terceros deben cumplir la política para el control de acceso 

físico de personas y equipos. 
 

Artículo 6: Reutilización de Equipos  

 
a. Computación es responsable de velar por la recuperación y respaldo de la información de aquellos equipos 

o computadores personales que están en condiciones de desecho o reutilización, previa solicitud formal, 
utilizando los mecanismos dispuestos para ello. 

Capítulo 8: Política de Instalación y Uso Legal del Software 

 
 
En la Municipalidad sólo se utilizarán los productos de software oficialmente autorizados y debidamente licenciados 
para su uso 
 

Artículo 1: Ámbito  

 
a. Todo producto de software adquirido o desarrollado que se utilice al interior de la Municipalidad o en los 

computadores de su propiedad. 
 

Artículo 2: Licencias de Uso del Software 

 
a. Toda instalación, acceso y uso de un producto de software se debe regir por la licencia de uso respectiva.  
b. El producto de software se debe instalar o tener acceso como máximo por la cantidad de estaciones 

equivalentes a su permiso de uso estipulado en la licencia respectiva.  

 

Artículo 3: Del Uso de las Licencias de Software  

 
a. Sólo se permitirá el uso de software autorizado por Computación, el que será instalado por personal 

designado por éste.  
b. Los funcionarios no deben instalar ningún tipo de producto de software en sus estaciones de trabajo.  
c. El personal deberá seguir los lineamientos de la Municipalidad referido a uso y licenciamiento de todo tipo 

de software.  
d. El software que se encuentra fuera de los supuestos anteriores debe borrarse.  
e. No debe existir dentro de las instalaciones de la Municipalidad copia de ninguna obra protegida por derechos 

de autor, que no haya sido debidamente licenciada, ya sea software, música, video o cualquier otro 
susceptible de protección. 
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Capítulo 9: Política de Antivirus 
 

Esta política define las reglas del uso del software antivirus y control de otros códigos maliciosos por parte de los funcionarios 
y terceros autorizados a trabajar en conexión a la red de la Municipalidad. 
El sistema de software antivirus es una herramienta de control permanente de contención de virus computacionales para la red 
y estaciones de trabajo. la Municipalidad definirá las herramientas para el control de otros códigos maliciosos. 

 

Artículo 1: Ámbito  

 
a. El uso y administración de los Sistemas de Antivirus y otros sistemas de contención de códigos maliciosos. 
b. La protección tanto de la red como de las estaciones de trabajo individuales, sean éstas locales, remotas o 

portátiles. 

 

Artículo 2: Configuraciones en Estaciones de Trabajo 

 
a. Está prohibido cambiar la configuración o deshabilitar el software antivirus, sin la autorización del Encargado 

de Seguridad y ésta debe ser otorgada sólo en forma temporal. 
b. Está prohibido el uso de cualquier tipo de herramienta que impida o bloquee la normal funcionalidad del 

software antivirus. 

 

Artículo 3: Acciones de protección de virus. 

 
a. Todo nuevo medio de almacenamiento o tipo de conexión a la red que no use los mecanismos de control 

de virus existentes, será considerado inseguro y por lo tanto, todo archivo obtenido de esa forma, será 
verificado por el software antivirus antes de su uso. 

b. Todo medio de almacenamiento recibido desde el exterior de la Municipalidad, será considerado inseguro, 
y por lo tanto, será verificado por el software antivirus antes de su uso. 

 

Artículo 4: Respuesta a Incidentes de Virus. 

 
a. Todo usuario que detecte la existencia de un virus u otro tipo de código malicioso que ha infectado algún 

sistema o se presuma un evento similar, debe notificar a la brevedad su existencia a Mesa de Ayuda - 
Computación y al Encargado de Seguridad. 
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Capítulo 10: Política de Seguridad para la Protección de Datos en Diferentes Medios 
 
La información de la Municipalidad debe ser protegida con controles acordes a la categoría de clasificación asignada, 
de acuerdo a su nivel de confidencialidad, independientemente del medio en que se almacene o transporte. 
 

Artículo 1: Ámbito  

 
a. Todas las acciones y medios de almacenamiento y transporte de información confidencial. 

 

Artículo 2: Administración de Datos en Papel  

 
a. Los documentos confidenciales no deben quedar expuestos a la lectura casual, sino que deben quedar 

almacenados en muebles con llave.  
b. Los funcionarios que porten estos documentos confidenciales fuera de la oficina, deben maximizar el 

cuidado para no extraviarlos o exponer su contenido. 
 

Artículo 3: Mantención de Equipos  

 
a. Si un computador con información confidencial requiere la revisión por personal externo encargado de 

soporte, antes de permitir su acceso, se debe reiniciar el computador.  
b. Si un computador contiene información confidencial, el personal de soporte debe ser acompañado en todo 

momento por el Encargado de Seguridad y por el dueño del equipo. 
 

Artículo 4: Despacho Manual de Información Confidencial  

 
a. La información confidencial enviada por correo interno o externo, debe ir en sobre sellado y con la frase 

“Sólo para ser abierto por el Destinatario”.  
b. El servicio de correo utilizado debe permitir el rastreo de la carta o paquete. 
c. El método de distribución de información confidencial, o de uso interno, debe permitir que exista un acuse 

de recibo formal, por parte del destinatario. 
 

Artículo 5: Acuerdos de No-Divulgación  

 
a. Previo a enviar a un tercero un documento confidencial, o de uso interno, el emisor y el receptor deben 

firmar un Acuerdo de No-Divulgación de Información.  
b. la Municipalidad protege la información confidencial que ha sido confiada por terceros. Los funcionarios 

tienen la obligación de no divulgar dicha información, a menos que el originador entregue una autorización 
por escrito, o exista un requerimiento legal. 

 

Artículo 6: Transmisión vía Correo Electrónico  

 
a. La información confidencial sólo puede ser transmitida vía correo electrónico si está cifrada, para esto se 

debe realizar la solicitud a Mesa de Ayuda - Computación y al Encargado de Seguridad. 
 

Artículo 7: Uso del Teléfono 

 
a. Se debe evitar la discusión de información confidencial o privada por vía telefónica pública. Si se hace, se 

debe procurar tratar los temas en forma general y sin mencionar datos confidenciales.  
b. No se debe discutir información confidencial o privada usando el altavoz del aparato telefónico o usando 

teléfonos inalámbricos o celulares.  
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Artículo 8: Exposición en Sitios Públicos 

 
a. Los funcionarios de la Municipalidad no deben viajar en transporte público colectivo, llevando información 

confidencial. la Municipalidad proveerá un medio de transporte seguro.  
b. La información confidencial no debe ser expuesta, leída o discutida en aviones, restaurantes, transporte 

colectivo u otros sitios públicos. 
 

Artículo 9: Información Confidencial en Dispositivos Portátiles 

 
a. Todos los funcionarios que porten información confidencial en dispositivos portátiles, deben almacenarla 

cifrada, proteger el acceso lógico a la información o proteger el acceso físico al dispositivo.  
b. Si se viaja en bus o avión, el dispositivo portátil debe ir como equipaje de mano, siempre bajo la supervisión 

del usuario, y no en el compartimiento de equipaje. 
 

Artículo 10: Pertenencia de la Información  

 
a. Cuando una empresa externa, un consultor o contratista se desvincula de la Municipalidad, no puede llevar 

consigo la información confidencial, o de uso interno a la cual ha tenido acceso. 
b. Cuando un funcionario se desvincula de la Municipalidad, no debe llevar consigo información confidencial o 

de uso interno de la institución. 
 

Capítulo 11: Política de Seguridad para Pantallas y Escritorios Limpios 

 
Esta política se aplica a la protección de cualquier tipo de información, en cualquiera de sus formas y que pueden 
estar contenidas en escritorios, estaciones de trabajo, computadores portátiles, medios ópticos, medios magnéticos, 
documentos en papel y en general cualquier tipo de información que es utilizada por Funcionarios y Directores, para 
apoyar la realización de sus actividades laborales en la Municipalidad. 
 

Artículo 1: Ámbito  

 
a. Todos los funcionarios contratados por la Municipalidad y aquellos trabajadores externos que prestan 

servicio y tienen acceso a información y recursos de la institución. 
 

Artículo 2: Ubicación de escritorios y equipos. 

 
a. Los lugares de trabajo de los funcionarios de la institución deben localizarse preferentemente en ubicaciones 

que no queden expuestas al acceso de personas externas. De esta forma se protege tanto el equipamiento 
tecnológico como los documentos que pudiera estar utilizando el trabajador.  

b. Los equipos que queden ubicados cerca de zonas de atención o tránsito de público, deben situarse de forma 
que las pantallas no puedan ser visualizados por personas externas. 

 

Artículo 3: Escritorios Limpios  

 
a. Toda vez que un trabajador 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.  

b. Si el trabajador está ubicado cerca de zonas de atención de público, al ausentarse de su lugar de trabajo 
debe guardar también los documentos y medios que contengan información de uso interno. 

c. Al finalizar la jornada de trabajo, el funcionario debe guardar en un lugar seguro los documentos y medios 
que contengan información confidencial o de uso interno.  

d. Se deben establecer las medidas de control que permitan comprobar el correcto cumplimiento de estas 
disposiciones.  
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e. La información clasificada o confidencial, cuando se imprima se debería retirar inmediatamente de las 
impresoras. 

 

Artículo 4: Pantallas Limpias  

 
a. Las estaciones de trabajo y equipos portátiles deben tener aplicado el estándar relativo a protector de 

pantalla, de forma que se active, ante un tiempo sin uso, el protector definido por la Municipalidad. 
b. La pantalla de autenticación a la red de la institución debe requerir solamente la identificación de la cuenta 

y una clave y no entregar otra información.  
c. Toda vez que el colaborador 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. 
 

Capítulo 12: Política de Seguridad en Servicios de Archivo e Impresión 
 
la Municipalidad protegerá los servicios habilitados en las estaciones de trabajo, Notebooks y servidores, haciendo 
uso del criterio de mínimo recurso. 
 

Artículo 1: Ámbito  

 
a. Estaciones de trabajo, dispositivos portátiles, y servidores de la Municipalidad. 

 

Artículo 2: Instalación de Servidores y computadores personales.  

  
a. Tanto los servidores como los computadores de escritorios y dispositivos portátiles deben configurarse con 

los servicios de Archivo e Impresión desactivados.  
b. Se requiere de autorización por parte de Computación para poder habilitar los servicios de Archivo e 

Impresión en un computador.  
c. En caso de activar los servicios de Archivo e Impresión, éstos deben configurarse con los permisos mínimos 

necesarios con respecto a los usuarios que deben hacer uso de ellos.  
 

Artículo 3: Protección antivirus de computadores con Servicios de Archivo y/o Impresión activos.  

  
a. Todo computador con servicios de Archivo e Impresión activos debe tener instalado y operativo un software 

Antivirus aprobado por Computación. Dicho software de Antivirus debe ser administrado en forma 
centralizada. 

 

Artículo 4: Protección de Documentos de Impresión.  

 
a. la Municipalidad proveerá de mecanismos de seguridad y control para los documentos impresos, de acuerdo 

a los procedimientos establecidos para ello. 
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Capítulo 13: Política de Clasificación y Manejo de la Información 

 
 

Desde la perspectiva del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información; la información que se maneja en la Municipalidad 
posee diferentes niveles de criticidad en cuanto al riesgo que representa su eventual divulgación, adulteración o indisponibilidad. 
Por lo anterior, se hace necesario diferenciar la información según el nivel de riesgo que genera su compromiso.  
 
la Municipalidad ha decidido segregar la información teniendo como base el riesgo asociado al compromiso de su 
confidencialidad.  

 

Artículo 1: Ámbito  

 
a. Esta política define las Categorías de Clasificación de la Información, y las reglas de manejo, copiado, 

almacenamiento, autorización de acceso y derecho a saber de la información. 
 

Artículo 2: Categorías de Clasificación de la Información  

 
a. Los datos de la Municipalidad o de terceros confiados a la Municipalidad, deben ser clasificados en una de 

las 3 siguientes categorías: SECRETA/CONFIDENCIAL, USO INTERNO O PÚBLICA.  
b. La definición de cada una es:  

o SECRETA/CONFIDENCIAL: El acceso a la información debe ser restringido severamente basado en 
el concepto de necesidad de conocer. Por su sensibilidad, esta información deberá ser resguardada 
con especial recelo, limitando su acceso sólo a aquellas personas que requieren de su conocimiento. 
En atención al impacto que puede ocasionar su divulgación o adulteración se dispone que esta 
información deberá ser protegida, tanto en su almacenamiento como envío o transmisión, de manera 
tal que se asegure que sólo tenga acceso a ella el personal debidamente autorizado. Para su 
divulgación, requiere el consentimiento formal del Propietario de la información. 

o USO INTERNO: Esta información es comunicada internamente sin restricciones y sólo puede ser 
divulgada a un tercero, si previamente existe autorización del Propietario para su entrega.  

o PUBLICA: Esta información ha sido aprobada para la difusión pública. Quien entrega la autorización 
es el Propietario de la información.  

 

Artículo 3: Divulgación de Información.  

 
a. La desclasificación de la información, esto es, cambiar la categoría de SECRETA/CONFIDENCIAL a USO 

INTERNO o PÚBLICO; y de USO INTERNO a PÚBLICO, se efectuará de acuerdo a lo establecido en el 
procedimiento correspondiente.  

b. Al efectuar dicha desclasificación, se debe notificar a las personas relacionadas con la información que se 
desclasifica.  

  

Artículo 4: Copiado, intercambio e Impresión de Información SECRETA/CONFIDENCIAL  

 
a. La copia o intercamibio de información SECRETA/CONFIDENCIAL, debe ser autorizada por el Propietario 

de la información, de acuerdo al procedimiento correspondiente.  

 

Artículo 5: Almacenamiento de Información  

 
a. Cuando no está en uso y especialmente en horario no-hábil, toda la información SECRETA/CONFIDENCIAL 

debe mantenerse almacenada, de modo de evitar que personas no-autorizadas tengan acceso a ella. 
b. El almacenamiento de información SECRETA/CONFIDENCIAL no debe realizarse en el disco duro u otro 

componente del computador personal sin un sistema de control de acceso adecuado. La información 
SECRETA/CONFIDENCIAL y de USO INTERNO debe ser grabada en disco de red para garantizar su 
seguridad y respaldo.  
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c. Cuando no está en uso, la documentación escrita con información SECRETA/CONFIDENCIAL debe ser 
almacenada en gabinetes o escritorios con llave.  

  
 

Artículo 6: Manejo de Información en Reuniones  

 
a. A las reuniones donde se tratará información SECRETA/CONFIDENCIAL, sólo pueden asistir las personas 

que han sido previamente invitadas, y han de ser validadas por el dueño de la información.  
b. Si se divulga oralmente información SECRETA/CONFIDENCIAL en una reunión, seminario, discurso o 

presentación, el expositor debe exponer la clasificación de la información y exigir discreción. Si se utilizan 
transparencias, éstas deben indicar la clasificación de la información. Si se utiliza pizarra, ésta debe ser 
borrada al término de la reunión.  

  

Artículo 7: Derecho a Saber  

 
a. Los funcionarios tienen derecho a conocer de antemano, los riesgos que corren en el lugar de trabajo 

respecto a la exposición a información restringida. El Jefe de la unidad respectiva debe informar de esos 
riesgos, tomar medidas para evitarlos y entrenar a los funcionarios sobre qué hacer ante esas situaciones.  

b. Las políticas y procedimientos de seguridad deben ser conocidos por los funcionarios de la Municipalidad, 
Además, se puede autorizar su conocimiento a consultores o auditores que lo requieran.  

 

Capítulo 14: Política de Seguridad para la Protección de Información de Directivos 

 
 
La información de la institución debe ser clasificada de acuerdo a su importancia y protegida de acuerdo a esa 
clasificación.  
Una parte significativa de la información relevante para la Municipalidad es procesada y/o custodiada por los 
Directores quienes asumen la responsabilidad por la protección de esa información. 
 

Artículo 1: Ámbito  

 
a. Toda información, en cualquiera de sus formas, utilizada por los Directores y el personal que apoya 

directamente su gestión.  
b. Estaciones de trabajo, notebooks y todo tipo de equipos y medios magnéticos y ópticos que contengan 

información perteneciente a la Municipalidad y asignados a sus Directores.  
 

Artículo 2: Ubicación de escritorios y equipos. 

 
a. Los lugares de trabajo de los Directores de la institución deben localizarse preferentemente en ubicaciones 

que no queden expuestas al acceso de personas externas o de la institución. De esta forma se protege 
tanto el equipamiento tecnológico como los documentos que pudiera estar utilizando el Director.  

b. Los equipos asignados a las Secretarias y colaboradores directos de los Directivos, que queden ubicados 
cerca de zonas de atención o tránsito de público, deben situarse de forma que las pantallas no puedan ser 
visualizados por personas externas.  

 

Artículo 3: Marco de Utilización de la Política  

  
a. Toda vez que un Director se ausenta de su lugar de trabajo, junto con bloquear su estación de trabajo, debe 

cerrar su oficina con llave o guardar en lugar seguro cualquier documento, medio magnético u óptico 
removible que contenga información confidencial.  

b. Al terminar la jornada o ausentarse de la oficina se debe cuidar que sobre el escritorio no quede ningún 
documento o información clasificada desprotegida. 
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Artículo 4: Marco de Utilización del uso del Equipamiento 

 
a. Es responsabilidad de Computación disponer de medios seguros para que el Director almacene sus datos 

confidenciales.  
b. El traslado fuera de las instalaciones de la Municipalidad, de todo tipo de componentes computacionales, 

programas, software u otros elementos definidos sólo para su uso interno debe ser comunicado al 
Encargado de Seguridad de la Información 

c. Todo medio de almacenamiento removible, debe ser revisado por posible presencia de virus y validar la 
autenticidad de su información, por medios tecnológicos o manuales.  

d. Toda estación de trabajo deberá configurarse de acuerdo al estándar, correspondiente a las funciones del 
Director al cual está asignada.  

 

Artículo 5: Alteraciones a la Configuración 

 
a. Cualquier falla o deterioro de los componentes o dispositivos de los computadores asignados a los 

Directores, debe informarse al departamento de Mesa de Ayuda – Computación. 
b. La incorporación, deshabilitación o modificación de cualquier dispositivo de hardware o software, debe 

efectuarse sólo en las áreas de soporte definidas para dichas acciones.  
c. Todo computador personal deberá contar con los mecanismos de control de acceso, el software antivirus o 

cualquier otro componente de seguridad.  
d. Todo cambio u alteración a la configuración, correctivo o no, debe ser solicitado a Mesa de Ayuda - 

Computación. 
 

Artículo 6: Uso de Disco Duro  

 
a. El respaldo de los archivos almacenados en el disco local de las estaciones de trabajo, será de 

responsabilidad de Computación quienes realizarán respaldos centralizados de dicha información. 
 

Artículo 7: Traslado de equipos 

 
a. Todo traslado o reasignación de equipos de computación o comunicaciones debe ser autorizado por 

Computación, y ejecutado por el personal de Computación. 
  

Artículo 8: Reutilización de Equipos 

 
a. Computación es responsable de velar por el correcto manejo de la información de todos los equipos o 

computadores personales de los directores que están en condiciones de desecho o reutilización. 

 

Artículo 9: Dispositivos de Almacenamiento 

 
a. La Municipalidad no permite el uso de dispositivos de almacenamiento que no se encuentren dentro de los 

estándares corporativos, por ejemplo, USB o cámaras.  
b. En caso de ser requerido por alguna actividad en la institución, esta deberá contar con la autorización de 

Informática. Por lo tanto, cuando se requiera de su uso, deberá ser autorizado por la Jefatura de la unidad 
con el aviso a Informática. 
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Artículo 10: Manejo de Información.  

 
a. El manejo de la información perteneciente a la Municipalidad en cualquiera de sus formas, deberá regirse 

de acuerdo a la “Política de Seguridad en la Clasificación y Manejo de la Información” y sus procedimientos 
asociados. 

 

Capítulo 15: Política de Respaldo de Datos 

 
 
Todos los datos y software críticos residentes en los servidores de la Municipalidad, deben ser respaldados 
periódicamente, con la frecuencia que permita soportar los planes de contingencia definidos y según la política de 
respaldo establecida. Asimismo, los registros críticos deben ser retenidos por un tiempo establecido y se debe 
garantizar su destrucción posterior. 
 

Artículo 1: Ámbito  

 
a. Respaldo y recuperación de datos y sistemas críticos de la Municipalidad. 
b. Retención y Destrucción de registros. 

 

Artículo 2: Respaldos a Estaciones de Trabajo Móviles  

 
a. Las personas que utilicen un computador portátil, se hacen responsables de hacer el respaldo de la 

información crítica en el servidor de la red, antes de una salida a terreno. Si se hace en otro medio, debe 
almacenarse en un sitio distinto al maletín del computador. 

 

Artículo 3: Destrucción de Información  

 
a. El Jefe de cada área es responsable de decidir cuándo determinada información es desechable.  
b. Antes de que un equipo computacional o un medio de almacenamiento sea entregado a un tercero, debe 

ser aprobado por Computación, para comprobar que toda la información ha sido borrada, de acuerdo al 
procedimiento correspondiente. 

c. La destrucción de medios de almacenamiento (como cintas, disquetes, CD, etc.) que contienen información 
confidencial, debe ser hecha usando el procedimiento definido por Computación. Si esa información está 
almacenada en papel, microfilm, microfichas, etc., la destrucción debe ser mediante la trituración o 
incineración. También se debe destruir material que haya estado involucrado en el manejo de información 
confidencial (papel calco, negativos fotográficos, fotocopias desechadas, etc.). El procedimiento definido 
por el Comité de Seguridad de la Información debe especificar el personal autorizado para este tipo de 
destrucción. 

 

Artículo 4: Frecuencia y Tipo de Respaldo  

 
a. Existirán respaldos Totales e Incrementales definidos como estándar para la Municipalidad.  
b. Las solicitudes especiales de respaldo deberán ser autorizadas por Computación o por quien éste delegue.  
c. Computación definirá el tipo de respaldo que se utilizará por cada aplicación o plataforma.  
d. Existirán procedimientos específicos para cada plataforma, asociados al tipo de estándar asignado.  
e. Para prevenir pérdidas accidentales, todos los archivos y mensajes existentes en los sistemas centrales de 

la Municipalidad, se respaldarán en cinta, disco u otro medio. Esto significa que la información almacenada, 
aun cuando el usuario la borre, es recuperable y puede ser examinada posteriormente por Computación y/o 
los peritos que estén facultados para dicha labor. 

 

Artículo 5: Medios de Almacenamiento  
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a. La información crítica almacenada en algún medio de respaldo por un tiempo prolongado, debe ser sometida 
a pruebas de restauración, en forma selectiva, al menos una vez al año.  

 

Artículo 6: Almacenamiento Externo 

 
a. El respaldo de datos y software críticos se debe almacenar en un lugar protegido, con acceso controlado y 

no debe estar en el mismo sitio central de la Municipalidad, para evitar un desastre común.  
 

Artículo 7: Respaldo Doble de Información Crítica  

 
a. El medio físico donde la información crítica se respalda no debe utilizarse hasta que se haga un nuevo 

respaldo en otro medio. Esta política busca prevenir que la única copia del respaldo, se dañe durante el 
proceso de restauración.  

 

Artículo 8: Vigencia de Respaldos  

 
a. El respaldo de datos y software críticos se debe mantener por un tiempo mínimo definido como estándar 

para la Municipalidad. 
 

Capítulo 16: Política de Seguridad para el Resguardo de Datos Confidenciales 

 
 
Es necesario contar con una normativa interna que especifique las medidas de protección de los datos personales 
manejados en la Municipalidad. Este procedimiento entrega las bases a ser consideradas en las especificaciones de 
seguridad para proteger este tipo de registros e información. 
 

Artículo 1: Ámbito  

 
a. Este documento aplica a todos los datos personales de carácter confidencial manejados por la Municipalidad 

 

Artículo 2: Tratamiento de Datos Personales 

 

a. El tratamiento de los datos personales al interior de la Municipalidad sólo podrá efectuarse respecto de las 
materias de su competencia y con sujeción a las reglas precedentes. En estas condiciones, no necesitará 
el consentimiento del titular 

b. la Municipalidad realizará un proceso de identificación de los datos personales de su competencia, y 
garantizará su confidencialidad, integridad, disponibilidad y el cumplimiento con la legislación vigente. 

c. Auditoria interna velará por el adecuado cumplimiento de la ley Nº 19.628, de protección de datos de carácter 
personal. 
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Capítulo 17: Política de Acceso Remoto 
 
Todo tipo de conexión remota a la red de la Municipalidad deberá estar formalmente autorizada y regulada por 
controles de accesos.  
 

Artículo 1: Ámbito  

 
a. Todo tipo de conexión remota a la red de la Municipalidad, incluyendo enlaces dedicados, accesos remotos 

vía Internet y servicios VPNs. 
 

Artículo 2: Requerimiento y Autorización  

 
a. La jefatura del funcionario que requiera acceso remoto, deberá realizar un requerimiento formal a través de 

correo electrónico a Mesa de Ayuda o Computación. 
b. Se requiere la aprobación del Encargado de Seguridad para autorizar el acceso remoto vía VPN a la red 

interna de la Municipalidad.  
 

Artículo 3: Identificación  

 
a. Como mínimo, todos los accesos remotos deben pedir la identificación y realizar una comprobación de la 

identidad. No se debe permitir el acceso directo sin un control de acceso.  
b. Se deben utilizar contraseñas robustas para la autenticación en los servicios de acceso remoto. 

 
 

Artículo 4: Redes Privadas Virtuales (VPN)  

 
a. Para prevenir la divulgación no autorizada de información confidencial y valiosa, todo el tráfico entrante 

desde Internet hacia la red Interna de la Municipalidad debe ser encriptado con los productos de VPN 
aprobados por Computación. 

b. Se ha de definir él o los productos como estándar de la Municipalidad para la implementación de conexiones 
tipo Red Privada Virtual (VPN).  

c. El acceso a los sistemas internos de la Municipalidad que se efectúe a través de una red pública o Internet, 
debe establecerse utilizando una VPN.  

 

Artículo 5: Límite a Intentos Fallidos de Ingreso 

 
a. Si alguien intenta conectarse remotamente y falla al ingresar la password, se debe aplicar la Política de 

Autenticación e Identificación. 
 

Artículo 6: Conexión a otras Redes  

 
a. El computador que el usuario externo esté utilizando para la conexión remota, no debe estar conectado a 

otra red.  
 

Artículo 7: Administración Remota  

 
a. No se permite la administración remota de sistemas o plataformas de la Municipalidad utilizando un medio 

de acceso remoto conmutado.  
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Capítulo 18: Política Acceso Inalámbrico 

 
 
la Municipalidad cuenta con una red inalámbrica la cual los funcionarios y visitas pueden utilizar para tener acceso 
desde varios puntos de la institución a Internet y servicios de la red de la Municipalidad. El acceso a la red inalámbrica 
es un privilegio, no un derecho. Por tal razón, cada usuario debe registrar su usuario para tener acceso a la red 
inalámbrica en Computación 
 

Artículo 1: Ámbito  

 
a. Todos los accesos inalámbricos disponibles en la Municipalidad. 

 

Artículo 2: Privacidad 

 
a. La red inalámbrica provee acceso a recursos dentro y fuera de la Municipalidad. Tal acceso es un privilegio 

y no un derecho el cual requiere que los usuarios actúen responsablemente. Los usuarios deben respetar 
los derechos de otros usuarios, respetar la integridad de los sistemas y los recursos físicos y observar las 
leyes, regulaciones y políticas a las cuales está sujeto el uso de la red inalámbrica. 

b. la Municipalidad reconoce el derecho a la privacidad de los usuarios y bajo ninguna circunstancia proveerá 
datos ni información de cualquier usuario sin antes consultarlo con el mismo. En el caso de violaciones a 
las leyes, regulaciones y políticas a las cuales está sujeto el uso de la red inalámbrica por el uso indebido 
de las comunicaciones que se detecte en el monitoreo o auditoría realizada al equipo de la red, se procederá 
a consultar con el usuario dicha violación y se aplicarán las sanciones requeridas de ser necesario. 

c. Los sistemas inalámbricos utilizan canales para transmitir comunicaciones de voz y datos en una red. El 
usuario reconoce que el servicio no es inherentemente seguro, que las comunicaciones inalámbricas 
pueden ser interceptadas por otros y que usted es el único responsable de tomar las precauciones que 
usted considere más convenientes para su situación y el propósito del uso del servicio. la Municipalidad no 
garantiza su privacidad o seguridad en los datos que se transmiten cuando use el servicio de red 
inalámbrica. 

d. la Municipalidad renuncia a cualquier y a todas las responsabilidades del usuario o de cualquier otra parte 
por cualquier falta de privacidad, alteración de seguridad (ya sea del usuario o de redes o sistemas a los 
cuales el usuario se conecte) o pérdida, corrupción o intercepción de datos que el usuario experimente 
mientras utilice el servicio. 

 
Artículo 3: Autorización 

 
a. Para que un usuario tenga acceso a la red inalámbrica, el acceso debe ser solicitado a Computación. Las 

personas que tienen el privilegio de tener acceso a la red inalámbrica son: los terceros o visitas activos, los 
funcionarios de la Municipalidad, y cualquier otra persona externa que por razones específicas y discutidas 
con el Encargado de Seguridad de la Información necesite el acceso. 

b. En el momento que el funcionario ya no esté activo en la Municipalidad, se le revoca el acceso a la red 
inalámbrica.  

c. Se permitirá registrar hasta dos equipos para ser utilizado por el usuario. 

 

Artículo 4: Monitoreo 

 
a. El uso del equipo de la red inalámbrica es monitoreado por Computación por razones de seguridad y 

rendimiento. Cualquier equipo conectado a la red inalámbrica, puede ser monitoreado en cualquier 
momento. De encontrarse alguna falla en el equipo, ya sea por mala utilización, utilización inapropiada o no 
autorizada, el equipo podrá ser desconectado de la red. En este caso se consultará a la persona contacto 
referente al equipo para resolver cualquier punto encontrado que no sea correcto en el monitoreo. 

b. la Municipalidad no monitorea rutinariamente el uso individual de los usuarios, se monitorea el uso del 
equipo de la red inalámbrica completa para propósitos de mantenimiento y seguridad para proveer un 
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servicio con la mejor disponibilidad, seguridad, confiabilidad y rendimiento. Mediante estos reportes se 
pueden obtener estadísticas e información del uso que tiene la red de comunicaciones inalámbrica. 

c. En ciertas ocasiones se puede tomar la decisión de monitorear la actividad de un usuario en particular e 
individual cuando: 
o El usuario voluntariamente lo ha solicitado. 
o Es necesario para proteger la seguridad, confiabilidad, integridad y disponibilidad del servicio. 
o Es necesario para evitar que la Municipalidad pueda estar sujeto a sanciones por violaciones a la 

legislación vigente por el uso indebido de las comunicaciones. 
o Hay una causa razonable para creer que el usuario ha violado o está violando esta política, o 

legislación vigente. 
o Hay una acusación o notificación por parte de un usuario que indica que se ha violado o está violando 

esta política o la legislación vigente 
o Indicaciones de que el usuario ha estado en una actividad inusual o excesivamente inusual obtenidas 

de los informes de monitoreo general. 
o De ser solicitado por policía de investigaciones como responsabilidad aplicar y hacer cumplir las leyes. 
o Estos monitoreos individuales deben ser autorizados por Jurídica y el Director de Administración en la 

Municipalidad. Los privilegios y el derecho a la privacidad del usuario serán considerados y 
preservados en todo momento y en lo que más se pueda. 

 

Artículo 5: Conexión 

 
a. El usuario no debe compartir su conexión a la red inalámbrica con ningún otro individuo. 
b. No debe acceder a recursos de comunicaciones sin la debida autorización. 
c. No debe autorizar a ningún otro individuo a usar el servicio. 
d. A los usuarios que se le provea una cuenta con contraseña, no debe revelar la contraseña ni cederle la 

cuenta a otro individuo para obtener acceso. 
e. la Municipalidad se reserva el derecho incondicional de suspender o rescindir el uso de la red inalámbrica 

por cualquier violación a esta Política de Uso, cualquier actividad que interfiera con el uso o disfrute de otros 
usuarios de Internet o con el funcionamiento de nuestra red o servicios. 

f. Recuerde que el usuario bajo el cual está registrada la cuenta es el responsable de toda actividad que se 
lleve a cabo bajo esa cuenta. 

 

Artículo 6: Equipos de la red inalámbrica 

 
a. Los usuarios no deben modificar, dañar o remover el equipo de comunicación inalámbrico de la 

Municipalidad. 
b. No deben generar ningún tipo de interferencia que afecte el funcionamiento de los equipos de 

comunicaciones. 
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Capítulo 19: Política de Respuesta ante Incidentes de Seguridad de la Información 
 
Regular la forma en que la Municipalidad administra la respuesta ante incidentes de seguridad de la información y 
definir los procedimientos que se requieren al efecto. 
 

Artículo 1: Ámbito  

 
a. Todas las dependencias y servicios de la institución, afectados por cualquier incidente que comprometa la 

confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información o de los sistemas.  
b. Se define INCIDENTE como cualquier evento o situación que comprometa de manera IMPORTANTE la 

disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información, junto con la plataforma tecnológica, procesos 
y aplicativos que permitan acceder a esta en forma oportuna. En general es una violación de una política, 
estándar o procedimiento de seguridad que no permita dar un servicio computacional. 

c. Los incidentes obedecen a la siguiente clasificación: 
• Denegación de Servicios Computacionales.  
• Código Malicioso.  
• Accesos No Autorizados.  
• Mal Uso de Recursos.  
• Aplicativos de Negocios.  
• Violación de Políticas de Seguridad, Código de Ética y Reglamento Interno con uso de 
herramientas computacionales. 

 

Artículo 2: Procedimientos para Incidentes Computacionales conocidos  

 
a. Computación definirá procedimientos para los siguientes tipos de incidentes:  

o Denegación de Servicios Computacionales  
o Código Malicioso  
o Accesos No Autorizados  
o Fallas en Aplicativos Críticos 
o Seguridad en servidores 
o Violación de Marco Normativo de Seguridad, Código de Ética, Estatuto Administrativo y 

Reglamento Interno. 
o Otros. 

b. Donde el tipo de incidentes “Otros”, corresponden a todos aquellos incidentes que no cumplen con ninguna 
de las características del resto de los incidentes antes descritos. 
 

Artículo 3: Registro de Incidentes  

 
a. Todo evento sospechoso detectado por el funcionario y que pudiese desencadenar un Incidente de 

Seguridad, debe ser reportado por los canales establecidos para tales efectos. 
b. Se han definido los canales dispuestos por Mesa de Ayuda - Computación para el reporte de incidentes de 

seguridad, siendo éste el correo electrónico. 
c. Todo incidente debe ser publicado por el Encargado de Seguridad de la Información una vez recibido el 

formulario Reporte de Incidentes por parte de Mesa de Ayuda - Computación. 
d. Mesa de Ayuda - Computación debe mantener los registros de incidentes reportados en un repositorio 

central. Además, de realizar un seguimiento a los compromisos adquiridos por concepto de incidentes.  
 

Artículo 4: Información de Contactos  

 
a. Mesa de Ayuda - Computación debe mantener una lista de los funcionarios y de terceros (externos) a 

quienes contactar en caso de detectar un determinado incidente de seguridad. 
b. Las páginas Web de la Municipalidad deben incluir información de contacto (dirección de correo electrónico 

y números telefónicos) para que externos puedan reportar anormalidades detectados en dicho sitio. 
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Artículo 5: Obligación de Reportar Incidentes  

 
a. El personal de la Municipalidad que detecte un incidente tiene la obligación de reportarlo tan pronto como 

sea posible a los responsables internos a través de los canales definidos por Computación. 
 

Artículo 6: Actividades generales a considerar frente a cualquier tipo de incidente:  

 
a. Identificación del tipo de incidente.  
b. Ponderación de la gravedad del mismo.  
c. Identificación y ejecución del (de los) procedimiento(s) que apliquen.  
d. Identificación de contactos internos y/o externos previamente definidos. 
e. Mantener constancia de todas las acciones tomadas.  
f. Informe al superior respectivo.  
g. Escalamiento del incidente, dependiendo de su gravedad y permanencia en el tiempo.  
h. Seguimiento a la evolución del mismo.  
i. Una vez superado el incidente, analizar las acciones tomadas y evaluar la consistencia de las políticas y 

procedimientos utilizados.  
j. Analizar las acciones correctivas realizadas y generar requerimientos de seguridad que permitan evitar o 

mitigar una nueva ocurrencia del incidente. 
 

Capítulo 20: Política de Seguridad Física 
 
Como parte de las políticas de seguridad de la información, se debe velar por el resguardo físico de los equipos e 
instalaciones sensibles relacionados con su tratamiento, a fin de velar por la integridad y disponibilidad de la 
información contenida. 
 

Artículo 1: Ámbito  

 
a. Controles de seguridad física para las instalaciones, Sitios primarios y de contingencia, el sistema eléctrico 

y las condiciones ambientales del Data Center, la prevención de incendios y el servicio de guardias y 
vigilantes. 

 

Artículo 2: Reglas Generales de Acceso  

 
a. la Municipalidad deberá entregar a todo el personal una tarjeta de identificación según los estándares 

definidos.  
b. El personal de la Municipalidad y externos que trabajan habitualmente en dependencias de la institución, 

deben portar siempre su identificación en lugar visible.  
c. El acceso de personal interno o externo a una dependencia restringida, debe quedar registrado, detallando 

nombre, empresa, motivo del ingreso, fecha y hora del ingreso y egreso. Durante su permanencia debe 
estar siempre acompañado por personal debidamente autorizado.  

d. Cuando un funcionario termina su relación laboral con la Municipalidad, sus permisos de acceso a 
dependencias deben ser revocados y su tarjeta de identificación debe ser retenida, conforme lo establece 
la Política de Seguridad de Recursos Humanos.  

 

Artículo 3: Data Center  

 
a. El Data Center, requiere de operadores, de vigilancia permanente, 7x24, y de todos los sistemas de soporte 

críticos duplicados.  
b. El Data Center debe estar ubicado en un área con baja probabilidad de sufrir desastres naturales o desastres 

producidos por el hombre. Estar alejado de baños, cocinas, kitchenettes y muros exteriores. Estar protegido 
del fuego, agua y vandalismo, y tener acceso fácil para salir o llegar en caso de una emergencia. 

c. Impresoras, consolas y servidores deben tener su propia área dentro del Data Center.  
d. Almacenar los medios de respaldo en un lugar protegido y alejado de los sistemas que se respaldan.  
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e. Contar con estaciones de emergencia en las proximidades del Data Center.  
f. Dichas estaciones deben incluir un conjunto de elementos básicos de seguridad definido como estándar por 

la Municipalidad.  
g. Todos los funcionarios deben ser entrenados en el correcto uso de extintores de incendios y en la ubicación 

de las vías de escape y de las zonas de seguridad física.  
h. Se prohíbe fumar, comer o beber en el Data Center. Pudiendo existir otro lugar expresamente definido para 

ello.  
i. La responsabilidad de la seguridad física del Data Center recae en Computación. 
j. Computación deberá designar formalmente un responsable en el Data Center. 
k. Para disponer de cualquier nueva instalación en facilidades de procesamiento de información, se debe 

solicitar la autorización por la autoridad máxima de la Municipalidad. 
 

Artículo 4: Como parte del rol de Guardias y Vigilantes se considera:  

 
a. Conocer la ubicación y disposición de los espacios físicos del edificio institucional, Data Center y la sala de 

equipos de comunicaciones, así como la importancia de prevenir accesos no autorizados a las mismas.  
b. Reconocer elementos computacionales, discos portables o removibles y cintas de respaldo, computadores 

portátiles y periféricos de fácil transporte.  
c. Conocer y aplicar las políticas de seguridad de la información relacionadas con el control de acceso y 

seguridad física.  
d. Conocer y aplicar los procedimientos de obtención de autorización válida para accesos a áreas restringidas 

en casos de excepción o situaciones de emergencia. 
 

Capítulo 21: Política de Control de Acceso Físico 

 
 
Las dependencias de la Municipalidad que contengan información confidencial se consideran unidades sensibles que 
requieren controles de acceso físico de acuerdo a dicha sensibilidad. 
 

Artículo 1: Ámbito  

 
a. Controles de Acceso Físico de personas y del traslado de equipos computacionales y de comunicaciones. 

 

Artículo 2: Personal  

 
a. El personal de la Municipalidad y el personal de terceros autorizados, deben portar siempre su identificación 

en un lugar visible al permanecer en dependencias con información sensible. 
 

Artículo 3: Visitas  

 
a. A las visitas autorizadas a ingresar a las unidades sensibles y Datacenters de la Municipalidad, se les debe 

exigir su identificación y firma en el registro de ingreso. Se les debe entregar una tarjeta de visita que señale 
el área a la que se le autoriza, la que se debe portar en un lugar visible.  

 

Artículo 4: Áreas que contienen Información Confidencial  

 
a. El acceso al DataCenter, oficinas, o áreas de trabajo que contengan información confidencial debe estar 

físicamente restringido.  
b. Las Jefaturas de las áreas correspondientes, deben definir los niveles de seguridad asociados a cada área, 

así como los controles adecuados en cada nivel. 
 

Artículo 5: Registro del Acceso  

 



 

 

 

 
 

     Municipalidad de Nancagua 
 

Página 32 

Este documento es de propiedad exclusiva de Municipalidad de Nancagua y su uso debe estar ceñido a lo dispuesto en la clasificación del mismo, quedando prohibida la divulgación y/o reproducción 
total o parcial del contenido de éste sin la debida autorización por parte del Comité de Seguridad de la Información. Su uso y distribución solo está autorizado al interior de Municipalidad de Nancagua y 
por parte del personal debidamente habilitado. 

a. El ingreso a los sectores restringidos por parte de los funcionarios autorizados, requiere el uso de su tarjeta 
de identificación personal a fin de registrar su ingreso y egreso. 

b. El acceso de personal interno o externo a una dependencia restringida, debe quedar registrado, detallando 
nombre, empresa, motivo del ingreso, fecha y hora del ingreso y egreso. Durante su permanencia debe 
estar siempre acompañado por personal debidamente autorizado.  

 

Artículo 6: Accesos Revocados  

 
a. Cuando un trabajador termina su relación laboral con la Municipalidad, sus permisos de acceso a 

dependencias deben ser revocados. Por lo mismo, la lista de personas y permisos debe ser actualizada 
periódicamente, de acuerdo a Política de RRHH.  

 

Artículo 7: Salas de Computadores y Comunicaciones  

 
a. Todo equipamiento que tenga información confidencial, debe estar configurado con el estándar de 

condiciones de seguridad definidas en la Municipalidad y aprobadas por Computación. 
b. Las dependencias que contengan computadores multi-usuario y equipos de comunicaciones (switches, 

plantas telefónicas, routers, firewalls) y consolas de administración, deben tener acceso restringido y 
monitoreado.  

 

Artículo 8: Personal Autorizado  

 
a. Computación o a quien ésta delegue debe generar un listado del personal autorizado a ingresar a las 

diferentes dependencias del DataCenter. 
b. Computación, será responsable de habilitar los permisos de acceso correspondientes.  

 

Artículo 9: Registro del Acceso de Personal Interno o Personal Externo  

 
a. El acceso de personal interno o personal externo, autorizados a ingresar a una dependencia restringida, 

debe quedar registrado, detallando nombre, empresa, motivo del ingreso, fecha y hora del ingreso y egreso.  
 

Artículo 10: Señalización  

 
a. La ubicación del DataCenter, no debe ser anunciada mediante signos o señales en áreas de acceso público.  
 

Artículo 11: Identificación y Traslado de los Equipos  

 
a. Todo equipo de computación o de comunicaciones debe ser rotulado para su identificación. No se debe 

permitir el acceso a cualquier equipo que no esté claramente identificado. 
b. Todo traslado de equipos de computación o de comunicaciones debe estar autorizado por Computación o 

en quien éste delegue dicha responsabilidad. Debe ser efectuado por el personal de Computación y se debe 
informar al responsable para la actualización del inventario, dicho evento, debe identificar al menos, la 
persona, el equipo trasladado y los lugares de origen y destino.  

c. Los equipos ingresados en forma temporal por terceros deben ser anotados en un registro para su control 
de entrada, salida, tiempo y usuario.  

d. Antes de que un equipo computacional sea vendido, donado o dado de baja, debe ser examinado por 
Computación y proceder a la eliminación de toda información. 

Capítulo 22: Política de Seguridad para Recursos Humanos 

 
 
La correcta gestión de los Recursos Humanos es parte integral de la Administración de Seguridad, siendo los 
funcionarios y personal externo de la Municipalidad parte fundamental en el resguardo de la Seguridad de la 
Información. 
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Artículo 1: Ámbito  

 
a. Esta Política de Seguridad de Recursos Humanos se aplica a todos los funcionarios de la Municipalidad, 

incluyendo el personal externo. 

 

Artículo 2: Verificación de Antecedentes Pre-contratación.  

 
a. Todo proceso de Reclutamiento y Selección de personal debe ser canalizado sólo a través del 

Departamento de Personas.  
b. El personal del Departamento de Personas es el responsable de verificar los antecedentes personales, 

laborales y académicos del postulante, y en general, cualquier otro tipo de antecedente que pudiera afectar 
la seguridad de la información al interior de la Institución. 

 

Artículo 3: Contratación. 

 
a. El reglamento interno de la Municipalidad contará con una cláusula de confidencialidad en la que se detalla 

las características generales de la información manejada por los funcionarios. 
b. La contratación de todo nuevo funcionario o personal externo de la Municipalidad, será canalizada por el 

personal del Departamento de Gestión de Personas según el procedimiento correspondiente. 
 

Artículo 4: Inducción.  

 
a. Todos los nuevos funcionarios y personal externo de la Municipalidad pasarán por un período de inducción 

a las Políticas, Procedimientos y Estándares de Seguridad de la Información, el cual será realizado por 
Computación o a quien delegue, previa coordinación con el Departamento de Gestión de Personas. 

 

Artículo 5: No Divulgación de información  

 
a. Todos los funcionarios estarán sujetos a cláusulas de confidencialidad dadas por la criticidad y sensibilidad 

de la información que éstos manejen. En el caso del personal externo, y si el tipo de trabajo a realizar lo 
amerita, éstos deberán firmar un contrato de no divulgación de la información. 

 

Artículo 6: Propiedad Intelectual  

 
a. Todos los productos, creaciones, desarrollos, campañas, trabajos, investigaciones, etc. logrados por un 

funcionario y/o personal externo durante la vigencia de su contrato en la Municipalidad, serán de propiedad 
de la Institución. 

 

Artículo 7: Políticas de Seguridad de la Información.  

 
a. Es responsabilidad de cada funcionario y personal externo estudiar y cumplir las Políticas de seguridad de 

la información, asistir a charlas o entrenamientos en materias de seguridad.  
b. Es obligación de todo funcionario y personal externo el informar las vulnerabilidades detectadas y 

violaciones de seguridad de la información de acuerdo a los canales dispuestos para este efecto.  
c. Ningún funcionario y/o personal externo puede violar los sistemas computacionales y redes de cualquier 

institución o individuo, ya sea dentro o fuera del horario de trabajo con recursos de la Municipalidad. 
d. Cualquier intento de violación de seguridad de la información o de vulnerabilidades de los sistemas internos 

o externos, ejecutada por funcionarios y/o personal externo no facultados o autorizados para ello, será 
considerado como una falta a las Políticas de seguridad de la información, independiente de la motivación. 

 

Artículo 8: Criterios de continuidad de las operaciones críticas a cargo de funcionarios.  
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a. Periódicamente, se realizará un análisis de la información, relevante manejada por cada uno de los cargos 
de la Institución, con el objeto de establecer un mecanismo que permita que esos aspectos significativos 
sean conocidos por al menos otro funcionario y/o personal externo, de manera de asegurar la continuidad 
de las operaciones de la Municipalidad. 

 

Artículo 9: Finalización del Empleo.  

 
a. Todo proceso de desvinculación debe realizarse conforme al Procedimiento de Desvinculación del 

Departamento de Gestión de Personas. 
b. En los casos de cese de funciones, se debe informar a las entidades y organizaciones externas, que el ex 

funcionario y/o personal externo ya no cuenta con la autorización para actuar en representación de la 
Municipalidad. 

 

Artículo 10: Referencias de Ex funcionarios y/o personal externo 

 
a. En respuesta a solicitudes de referencias de ex-funcionarios y/o personal externo de la Municipalidad 

realizadas por entidades u organizaciones externas, sólo el Jefe del Departamento de Gestión de Personas, 
o quien lo reemplace, entregará información objetiva. 

 

Capítulo 23: Política de Seguridad para Capacitación y Sensibilización en Materias de Seguridad 
 
 
Todos los funcionarios de la Municipalidad deben recibir inducción inicial y ser entrenados periódicamente, en las 
materias de seguridad de la información de su competencia. Los funcionarios temporales deben recibir, al menos, una 
guía de referencia rápida de seguridad de la Información propuesta por la Municipalidad. 
 

Artículo 1: Ámbito  

 
a. Esta política de Seguridad de Capacitación se aplica a todos los funcionarios de la Municipalidad y personal 

externo. 
b. Computación será responsable de velar por la definición e implantación de un Programa de Capacitación 

en Seguridad de la Información, que identifique los funcionarios responsables de administración o uso de 
información confidencial y les proporcione el entrenamiento necesario, confeccionando un calendario de 
actividades que incluya para cada instancia, el a Quiénes, en Qué contenidos y Cómo efectuarlo.  

c. Todos los funcionarios de la institución, deben recibir capacitación en Seguridad de Información Básica. 
Además, dependiendo de su según su función y rol, capacitación en Normas y Procedimientos de Seguridad 
de la información y participación en Contingencias. 

d. Adicionalmente, deben recibir entrenamiento:  
o Innovación y Control de Gestión: Para poder elaborar y aprobar Políticas de Seguridad, solicitar 

formalización de procedimientos, planificar contingencias e implantar un Sistema de Gestión de la 
Seguridad de la Información.  

o Comité de Seguridad: la necesidad de establecer normativas de seguridad de la información, 
planificación y administración de la seguridad y gestión de riesgo y Planificación de contingencias.  

o Jefaturas de área, Dueños de procesos, Administradores y Operadores de Recursos de 
Información: Entrenamiento Nivel ejecución en Procedimientos de su área y Respuesta ante 
Contingencias. 
 

Artículo 2: Entrenamiento o Inducción Inicial  

 
a. la Municipalidad proporcionará el entrenamiento perfilado en puntos anteriores a todos los funcionarios 

nuevos en los primeros días de su contratación de acuerdo a su nueva función. 
b. Los funcionarios temporales deberán, al menos, participar de la auto instrucción, recibiendo un documento 

de referencia resumida con los principales principios y prácticas en seguridad de la información de la 
Municipalidad. 
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Artículo 3: Entrenamiento permanente. 

 
a. La institución debe revisar las necesidades de capacitación en cada área, para determinar el efectuar 

entrenamiento adicional cuando existan cambios significativos en el ambiente o cambios en procedimientos 
de seguridad de la Municipalidad o cuando un funcionario cambie a una nueva posición que esté relacionada 
con información confidencial o en forma general, al menos una vez al año. 

 

Artículo 4: Evaluaciones y Registros.  

 
a. Se debe dejar constancia de los levantamientos de necesidades de capacitación, así como de las 

actividades realizadas.  
b. Las actividades de capacitación realizadas deben ser evaluadas para permitir su mejora en el tiempo. Del 

mismo modo los asistentes deben ser evaluados respecto a las materias abordadas, cuando corresponda. 
 

Artículo 5: Herramientas de Difusión de Normas.  

 
a. la Municipalidad empleará como mecanismo de difusión y sensibilización del Marco Normativo de Seguridad 

de la información la Intranet Institucional. 
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Capítulo 24: Política de Seguridad para la Declaración de Privacidad 

 
 
Todo sitio oficial de la Municipalidad que se exponga a Internet deberá permitir el acceso desde la página principal a 
su declaración de privacidad, la que corresponderá a lo señalado en la presente norma. 
 

Artículo 1: Ámbito  

 
a. Esta norma afecta a todo sitio web oficial de la Municipalidad que sea expuesto en Internet. 
b. Controlar y verificar la actualización permanente de la presente norma. 

 

Artículo 2: Información requerida al usuario  

 
a. Toda información solicitada en nuestro sitio web será utilizada para responder las consultas acerca de 

nuestro ámbito de operación. 
 

Artículo 3: Links con otros sitios  

  
a. El sitio web oficial de la Municipalidad contiene “links” a otros sitios. la Municipalidad no es responsable de 

las prácticas y/o políticas de seguridad o privacidad, o contenido de dichos sitios. Asimismo, la Municipalidad 
no avala ni asume responsabilidad alguna respecto de ningún producto o servicio ofrecido en dichos sitios. 

 

Artículo 4: Protección de Datos  

 
a. Nuestro sitio está protegido por una amplia variedad de medidas de seguridad, tales como procedimientos 

de control de cambios, contraseñas y controles de acceso lógicos. También se emplean otros mecanismos 
para asegurar que los datos proporcionados no sean extraviados, mal utilizados o modificados 
inapropiadamente. Esos controles incluyen normas de confidencialidad y respaldo periódico de bases de 
datos. 

 

Artículo 5: Modificación de Datos Personales  

 
a. El sitio oficial de la Municipalidad expuesto en Internet debe permitir la modificación de datos personales en 

forma fácil y segura. 
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Capítulo 25: Política de Continuidad del Negocio 

 
 
Se debe velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información establecidas para todos los procesos 
normales y de excepción en la ejecución de las Operaciones Computacionales, permitiendo así la continuidad 
operacional de la Municipalidad.  
 

Artículo 1: Ámbito  

 
a. Seguridad en las Operaciones computacionales  
b. Continuidad del Negocio  
c. Respuesta ante Incidentes  

 

Artículo 2: Personal de Respaldo  

 
a. Para los sistemas críticos debe existir la definición de personal de respaldo, para el caso que el encargado 

no esté disponible. En caso de algún impedimento para cumplir esta regla, es requisito contar con todos los 
procedimientos al detalle para la operación de dichos sistemas. 

 

Artículo 3: Definición de Procedimientos Operacionales  

 
a. Se deben establecer buenas prácticas de seguridad para las actividades más comunes que involucren 

sistemas menos críticos.  
b. Todas las actividades de operación y mantención de los sistemas críticos deben estar expresamente 

definidas por procedimientos.  
c. Los procedimientos debieran incluir, como mínimo:  

o Procesamiento y manejo de la información.  
o Programación de requerimientos previos o controles de secuencia de programas.  
o Instrucciones para el manejo de condiciones de excepción.  
o Contactos de soporte adicional.  
o Instrucciones para el manejo de resultados especiales.  
o Instrucciones de reinicio y recuperación en caso de falla del sistema. 

 

Artículo 4: Protección de Procedimientos Operacionales 

  
a. Para los procedimientos y formularios de control de operaciones de los sistemas críticos, se debe velar por 

su mantención actualizada en el tiempo y se deben proteger del acceso de usuarios no autorizados.  
b. Identificar y clasificar la importancia de funciones esenciales para el servicio continuo.  
c. Definir límites de tiempo para la recuperación de cada elemento crítico de operaciones.  
d. Definir, documentar y probar medidas de prevención con cada elemento crítico.  
e. Definir, documentar y probar medidas de recuperación de catástrofes para cada elemento crítico.  
f. Mantener planes de continuidad operacional actualizados de acuerdo a los cambios que se produzcan en 

el tiempo. 
 

Artículo 5: Centralización de la información de contactos  

 
a. Debe crearse una base de datos de contactos  
b. Debe existir un rol de custodio de dicha información, quien será responsable de su mantención, garantizando 

su integridad, accesibilidad y actualización. 
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Artículo 6: Definición de un Plan Continuidad Operacional 

 
a. Se debe establecer cuáles son los procesos críticos, cuáles son los riesgos de tener esos procesos no-

operativos y cuáles son los mecanismos de prevención y los procedimientos de recuperación.  
b. Dentro de lo anterior, se deben definir los recursos necesarios, esto es: personal interno y externo, 

comunicaciones, hardware, software, infraestructura física y documentación.  
c. Dentro de la infraestructura física es importante determinar si se requerirá un sitio de respaldo y qué tipo de 

equipamiento debe tener. 
d. Para los procedimientos de recuperación, se debe establecer un plan de pruebas periódicas, de modo de 

entrenar al personal involucrado y para evaluar al procedimiento mismo.  
e. Debe existir un equipo de Planificación de Continuidad Operacional que realice la tarea de análisis y 

programación. 
 

Artículo 7: Respuesta a Incidentes 

  
a. Se debe considerar una política de Respuesta ante Incidentes, así como procedimientos específicos para 

eventos críticos.  
b. Se deben definir los tipos de incidentes esperables y equipos de trabajo para respuesta a incidentes 

categorizados según dichos tipos.  
c. Todo incidente debe ser debidamente notificado, documentado y revisado luego de su superación. 

 

Capítulo 26: Política de Recuperación ante Desastres 

 
 
la Municipalidad debe contar con un Plan de Recuperación ante Desastres, formalmente escrito, divulgado, probado 
y actualizado, que contemple los principales procedimientos para la recuperación de los servicios críticos frente a 
desastres identificables. 
 
Dicho plan debe permitir la más pronta recuperación de los servicios críticos frente a desastres donde todas o parte 
de sus operaciones, servicios computacionales y/o servicios de comunicaciones se vuelven inutilizables. 
 

Artículo 1: Ámbito  

 
a. La identificación de posibles desastres.  
b. La evaluación del riesgo asociado a desastres en servicios críticos.  
c. La formulación del Plan de Recuperación ante Desastres, con sus procedimientos específicos y prácticas 

generales.  
d. Los propósitos fundamentales son los siguientes:  

o Asegurar la recuperación de los procesos de la Municipalidad ante eventos que afecten la 
continuidad del servicio  

o Minimizar el tiempo de restauración de servicios  
o Minimizar la toma de decisiones durante un desastre  
o Mejorar la confiabilidad de los sistemas  
o Proveer directrices para las pruebas  
o Disponer de planes alternativos por parte de los usuarios 

 

Artículo 2: Recopilación de antecedentes  

 
a. Para cada función crítica identificada, deben recopilarse los siguientes antecedentes mínimos: 

o Personal clave  
o Información utilizada  
o Sistemas de procesamiento  
o Documentación  
o Registros vitales  
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o Políticas y procedimientos  
o Inventario del equipamiento  
o Inventario de software  
o Lista de proveedores y sus contactos  
o Inventario de formularios  
o Lista de números telefónicos críticos  
o Checklist de notificaciones  
o Lista de personal de respaldo  
o Ubicación de los respaldos  
o Ubicación de los sitios de procesamiento alternativos  
o Seguros y Contratos  
o Regulaciones 

 

Artículo 3: Estrategias de Recuperación  

 
a. Se deben evaluar las alternativas posibles y adoptar la más adecuada en función de su precio/rendimiento 

para el procesamiento específico en cada escenario de desastre contemplado, y prácticas genéricas para 
el resto de los casos. 

b. Se deben considerar aspectos como:  
o Instalaciones  
o Hardware y software  
o Comunicaciones  
o Archivos de datos  
o Servicios a clientes  
o Equipos humanos de emergencia involucrados 

 

Artículo 4: Acciones durante el desastre  

 
a. En todo desastre se deben cumplir las siguientes etapas, las que deben ser registradas. 

o Detección y escalamiento inicial del evento de seguridad  
o Ponderación de la gravedad  
o Declaración formal del evento como desastre  
o Activación de procedimientos para el escenario identificado  
o Procedimiento de retorno a la normalidad  
o Evaluación post-desastre del cumplimiento y efectividad del Plan 

 

Artículo 5: Procedimientos de Pruebas  

 
a. El Plan debe ser cuidadosamente probado y evaluado en forma completa, anualmente a lo menos.  
b. Los procedimientos de pruebas deben estar documentados.  
c. Las pruebas se deben orientar a: 

o Determinar la factibilidad y compatibilidad de las instalaciones y los procedimientos de respaldo  
o Identificar áreas donde sea necesario modificar el Plan  
o Proveer entrenamiento al personal involucrado  
o Demostrar la capacidad de la institución para recuperarse. 
o Efectuar correcciones necesarias. 
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Capítulo 27: Política de Control de Cambios 
 
Todo cambio al estado de la infraestructura tecnológica, debe ser efectuado sin afectar los servicios, ni la integridad 
de los mismos. 
 

Artículo 1: Ámbito  

 
a. Esta Política de Seguridad de Control de Cambios, afecta a todo cambio a efectuarse en la infraestructura 

tecnológica de información y comunicaciones, en el software y en el hardware. 
 

Artículo 2: Control 

 
a. Computación es responsable de planificar y ejecutar la instalación de cambios de hardware y de sistema 

operativo o software. Además, debe planificar y ejecutar pruebas de funcionamiento del software nuevo o 
modificado antes y después de ejecutar la instalación en los servidores de producción, así como para los 
cambios al hardware. Se debe siempre contar con la colaboración o la forma de contactar a fabricantes del 
software o empresas de soporte relacionadas.  

 

Artículo 3: Cambios de Software 

 
a. Computación es responsable de planificar y ejecutar la instalación de cambios al sistema operativo o 

software.  
b. Todo Software adquirido o incorporado a la institución, debe contar con el adecuado soporte del fabricante 

o de empresas calificadas, las excepciones serán aprobadas por Computación.  
c. Todos los cambios al sistema operativo se deben programar en horarios que no interfieran con el normal 

funcionamiento de la institución.  
d. Se debe planificar detalladamente las etapas de un cambio, incluyendo respaldos, recursos, conjunto de 

pruebas pre y post-instalación, criterio de aceptación del cambio y un plan de vuelta atrás. Todo indicado 
como checklist para su verificación y autorización.  

e. Antes de modificar software con parches o módulos adicionales, se debe: (1) Realizar una prueba de 
funcionamiento, instalando el software en un sistema aislado, (2) Respaldar dos veces el sistema completo 
y (3) Instalar los módulos de software desde una copia en buen estado. 

f. No se debe instalar parche o módulo alguno, sin verificar su autenticidad y su integridad.  
g. Inmediatamente después de modificar el software, se debe respaldar el disco donde éste reside.  
h. Si un parche o módulo modificado es recibido como código fuente, se debe compilar localmente y así 

generar el código ejecutable.  
i. Previo al proceso de cambios se debe habilitar el máximo de detalle en la función de registro de auditoria.  
j. Todo cambio en el Software debe ser registrado en bitácoras. 

 

Artículo 4: Cambios al Hardware (Servidores Centrales, Equipos de Comunicaciones)  

 
a. Computación es responsable de planificar y solicitar a la unidad interna competente o a un tercero, los 

cambios al hardware que se originen por mejoras o por reparación.  
b. Se debe planificar detalladamente las etapas de una mejora o actualización de hardware, incluyendo 

respaldos, recursos necesarios, conjunto de pruebas post-instalación, criterio de aceptación del cambio y 
un plan de vuelta atrás.  

c. Si el cambio al hardware se debe a mejoras o actualizaciones, se debe programar en horarios que no 
interfieran con el normal funcionamiento de la institución.  

d. Todo cambio debe quedar registrado en la bitácora del operador de turno. 
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Artículo 5: Cambios en las Configuraciones 

  
a. Computación es responsable de planificar y ejecutar los cambios en las configuraciones de los software del 

equipamiento de HW  
b. Todos los cambios de configuración se deben programar en horarios que no interfieran con el normal 

funcionamiento de la institución.  
c. Se debe planificar detalladamente las etapas de un cambio, incluyendo respaldos, recursos, conjunto de 

pruebas pre y post-instalación, criterio de aceptación del cambio y un plan de vuelta atrás. Todo indicado 
como checklist para su verificación y autorización.  

d. Antes de modificar las configuraciones se debe: (1) Realizar una prueba de funcionamiento, (2) Respaldar 
dos veces el sistema completo. 

e. No se debe realizar configuración alguna, sin la previa autorización de Computación.  
f. Inmediatamente después de realizada y aprobada la configuración, se debe generar un respaldo de la 

configuración definitiva. 
g. Previo al proceso de cambios se debe habilitar el máximo de detalle en la función de registro de auditoria. 
h. Todo cambio en la configuración debe ser registrado en bitácoras. 

 

Capítulo 28: Política de Seguridad en Redes y Conexiones con Terceros 

 
Se debe velar por el cumplimiento de las Políticas de seguridad de la información establecidas cuando se generen 
conexiones con entidades externas. 
 

Artículo 1: Ámbito  

 
a. Seguridad en las Operaciones computacionales  
b. Continuidad del Negocio  
c. Respuesta ante Incidentes 

 

Artículo 2: Del pedido y Aprobación de Conexión con Terceros  

  
a. El pedido de conexión a nivel de servicios de red debe ser formal, mediante la firma de un contrato entre la 

Municipalidad y la empresa en cuestión. Dicho documento debe especificar como mínimo el motivo, 
sistemas a los que se accederá, nombre o lista de usuarios autorizados, duración y períodos de conexión.  

b. Los servicios ofrecidos en la conexión a terceros deben estar limitados sólo a los necesarios y sólo en los 
dispositivos (servidores, equipos de comunicaciones) requeridos. No se debe otorgar acceso ilimitado y sin 
protección de acceso. Por omisión se niega todo acceso y luego se permiten sólo los servicios mínimos que 
se requiera, para cumplir con los Principios de Negación por Omisión y Asignación de Mínimos Privilegios.  

c. No se debe otorgar acceso directo a conexiones No-confiables de terceros sobre servidores de producción, 
cualquier excepción requiere el establecimiento de otras medidas estrictas de control.  

d. Todo acceso remoto a servicios críticos debe ser validado y todo intento exitoso o fallido debe ser registrado 
para su posterior análisis. 

 

Artículo 3: Protección de Información Confidencial con Terceros  

 
a. Como parte del procedimiento de aprobación, la empresa solicitante debe firmar un acuerdo de no 

divulgación de información de la Municipalidad, cuya responsabilidad es de Computación. 
b. Computación es responsable de la instalación y configuración de toda conexión con terceros. También es 

responsable de tomar las medidas que aseguren la integridad y privacidad de la información de la 
Municipalidad, o a quien esta delegue, en dichas conexiones.  

c. No será responsabilidad de la Municipalidad, asegurar la protección de la información del tercero. Este tiene 
la responsabilidad de proveer las medidas de seguridad apropiadas para resguardar su propia información. 

Capítulo 29: Política de Administración de Servicios WEB 
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la Municipalidad establece reglas y mecanismos de control de seguridad específicos para la administración y 
mantención de los sistemas y contenido de los servicios WEB intranet e Internet. 
 

Artículo 1: Ámbito  

 
a. Todos los servidores Web que son accesados desde Internet e Intranet.  
b. La administración de la infraestructura que los soporta y de los contenidos que se publican. 

 

Artículo 2: De la Instalación de un Servidor Web  

 
a. El departamento de comunicaciones internas debe dar aprobación formal, para la publicación de todo 

servicio Web (intranet o Internet). 

 

Artículo 3: Del Contenido de Información del Servicio WEB  

 
a. El contenido de las páginas en un servidor Web, debe ceñirse a las mismas pautas de la Municipalidad, 

indicadas en la Política de Clasificación y Manejo de la Información, siendo el servicio WEB un medio más 
de difusión y procesamiento de la información.  

b. La información de configuración interna, como productos de software utilizados, versiones de esos 
productos, características del servidor debe ser considerada información confidencial.  

c. El contenido de todo servicio Web, debe ser autorizado por el departamento de comunicaciones internas e 
instalado por Computación.  

d. Se debe incluir en el sitio Web Internet, una Declaración de Protección de la Privacidad de la Información 
en Servicios Web, que contemple la postura de la Municipalidad, respecto al compromiso con la privacidad 
de la Información requerida a los usuarios haciendo referencia a su forma de captura, finalidad de uso, 
medios de almacenamiento, compromiso de no divulgación a terceros y modo de eliminación. 

  

Artículo 4: De la Administración del Servidor WEB  

 
a. Sólo Computación o en quien éste delegue esta responsabilidad, tiene autorización para instalar, actualizar 

o eliminar software del servidor Web.  
b. Es responsabilidad de Computación, el mantener actualizado y compatible el software del servidor Web y 

el software de la plataforma que lo sustenta.  
 

Artículo 5: Del Monitoreo del Servicio Web  

 
a. El tráfico HTTP de entrada será monitoreado y los intentos de conexiones a servidores no públicos, deben 

ser registrados e informados.  
b. Todo servidor Web debe ser monitoreado como parte de la función del Encargado de Seguridad. 
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Capítulo 30: Diseño y Desarrollo de Sistemas 
 
Los criterios de seguridad deben estar presentes desde las primeras etapas del desarrollo de sistemas en la 
Municipalidad, en particular en sus fases de planificación y diseño. 
 

Artículo 1: Ámbito  

 
a. Sistemas desarrollados contratados con terceros. 
b. Mantenimiento de los sistemas en la Municipalidad. 

 

Artículo 2: Desarrollo de Sistemas provisto por terceros. 

 
a. Se debe estandarizar el ciclo de desarrollo de sistemas de acuerdo a lo establecido por la metodología para 

el Desarrollo y Documentación de Sistemas Informáticos de la Municipalidad. 
b. Se deben estandarizar los criterios de seguridad y calidad a ser considerados durante cada fase del ciclo 

de desarrollo de sistemas. 
c. Se deben celebrar contratos con las empresas de desarrollo externas que resguarden la propiedad 

intelectual, y aseguren los niveles de confidencialidad de la información manejada en el proyecto. 
d. Se debe diferenciar entre el encargado de celebrar y autorizar los contrato con terceros, de los que deben 

auditar su cumplimiento.  
 

Artículo 3: Segregación de Acceso a Datos. 

 
a. Los funcionarios dependientes de la Municipalidad y personal externo no deben tener acceso a datos de 

producción que contengan información confidencial sin la adecuada autorización. 
b. Para propósitos de desarrollo y pruebas, los responsables deben generar sus propios datos, distintos a los 

de producción. En caso de ser necesarios deben corresponder a copias que no contengan información 
confidencial. 
 

Artículo 4: Documentación.  

 
a. La documentación deberá regirse por los criterios establecidos en los procedimientos de Gestión 

Documental de la Municipalidad 
 

Artículo 5: Responsabilidad 

 
a. Debe existir un proceso responsable de planificar y ejecutar el mantenimiento de los sistemas. Además, 

debe planificar y ejecutar pruebas de funcionamiento de los sistemas nuevos o modificados antes y después 
de ejecutar la instalación en los servidores de producción, previa coordinación con la contraparte técnica de 
la Municipalidad. 

b.  Se debe contar con el apoyo de personal del fabricante del sistema o de una empresa de soporte oficial. 
 

Artículo 6: Consideraciones Generales 

 
a. Toda modificación de software crítico por parches o módulos adicionales, debe ser analizada previamente 

en los ambientes de desarrollo y prueba. 
b. Se deben mantener respaldos y se debe precisar y controlar la versión del código a instalar. 
c. Se debe planificar detalladamente las etapas de paso a producción, incluyendo respaldos, recursos, 

conjunto de pruebas pre y post-instalación, criterio de aceptación del cambio y un plan de vuelta atrás. 
d. Inmediatamente después de modificado el sistema, se debe solicitar su traspaso formal a producción, para 

garantizar su identificación y respaldo. 
e. Todo traspaso a producción se debe hacer durante períodos de baja carga de trabajo, debidamente 

coordinados con la unidad dueña del sistema. Cualquier excepción debe ser aprobado por Computación. 
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Artículo 7: Habilitación de Logs 

 
Durante el traspaso a producción, se debe habilitar el máximo de detalle en la función de registro de 
auditoria. 

 
 

  

 


