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I. INTRODUCCIÓN

A. Propósito y Alcance

Estandarizar Políticas y establecer Protocolos de Seguridad relacionadas con el uso del correo

electrónico, internet y recursos de la red de datos de la Corporación Municipal de Viña del Mar.

Es importante resaltar que una política de seguridad tiene un ciclo de vida completo durante su

etapa de vigencia, el que, necesariamente, incluye una ardua investigación, redacción, aprobación,

publicación- difusión, implantación y cumplimiento en una primera etapa, y, seguimiento,

actualización permanente y desecho una vez perdida su vigencia en una segunda. Si no se tiene

en cuenta este ciclo de vida, se corre el riesgo de desarrollar políticas inadecuadas, incompletas,

redundantes, o peor aún, que no cuenten con el apoyo de los usuarios y los directivos de la

Organización.
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A. DEFINICIÓN DE POLÍTICA

Declaración General de Principios que representa la posición de la Administración de una

Organización para un área de control definida. Las políticas se elaboran con el fin de que

tengan aplicación a largo plazo y guíen el desarrollo de reglas y criterios más específicos

abordando situaciones concretas. Las políticas son desplegadas y soportadas por estándares,

mejores prácticas, procedimientos y guías. Las políticas deben ser pocas, deben ser apoyadas

y aprobadas por los directivos, y deben ofrecer direccionamiento a toda la organización o a un

conjunto importante de dependencias. Las políticas son obligatorias y la incapacidad o

imposibilidad para cumplir una política, exige que se apruebe una excepción

B. DEFINICIÓN DE PROTOCOLO

Los protocolos definen específicamente como las políticas serán implementadas en una

situación dada. Los protocolos son dependientes de la tecnología o de los procesos y se refiere

a plataformas, aplicaciones o procesos específicos. Son utilizados para delinear los pasos que

deben ser seguidos por una dependencia para implementar la seguridad relacionada a dicho

proceso o sistema específico. Los protocolos seguirán las políticas de la organización, los

estándares, las mejores prácticas y las guías tan cerca como les sea posible, y a la vez, se

ajustarán a los requerimientos técnicos establecidos dentro de la dependencia donde ellos se

aplican.
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C. POR QUÉ TENER POLÍTICAS ESCRITAS

Existen innumerables razones que recomiendan definir políticas escritas en una organización;

se incorporan aquellas de mayor relevancia:

1. Cumplir adecuadamente con regulaciones legales y/o técnicas propias o externas que

afecten a la organización y que permitan mejorar y estandarizar procesos.

2. Referente del desempeño profesional y personal del Recurso Humano, en relación con los

objetivos, filosofía y principios de la Organización.

3. Aunar criterios de trabajo de la organización, independiente de la función y/o lugar de

desempeño, agrupados por tareas o responsabilidades similares, orientado a la obtención de

las mejores prácticas laborales.

D. ETAPAS EN EL DESARROLLO DE UNA POLÍTICA

Creación (1)

Revisión (2)

Aprobación (3)

FASE DE
DESARROLLO

Comunicación (4)

Cumplimiento (5)

Excepciones (6)

FASE DE
IMPLEMENTACION

Concientización (7)

Monitoreo (8)

Garantía de
Cumplimiento (9)

FASE OPERATIVA

Mantenimiento (10)

Retiro (11)

FASE DE
ELIMINACION
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II. DE POLITICAS Y PROTOCOLOS DE LA CORPORACIÓN

A. Uso del Correo Electrónico

1. Políticas Generales

a. Todo funcionario perteneciente a CMVM dispondrá de una cuenta de correo institucional la

cual deberá ser solicitada por la jefatura correspondiente y su uso es específicamente laboral.

b. La administración de las cuentas de correo se debe canalizar a través del Departamento de

Desarrollo Tecnológico e Informático.

c. Todo funcionario de la CMVM, si las funciones del trabajador lo ameritan, tendrá acceso a

internet, cuyas limitaciones se establecerán en este mismo protocolo.

2. Políticas Funcionales

a. El uso del correo electrónico se realizará a través de una aplicación de administración y

descarga instalada en los equipos de los funcionarios. De forma complementaria se dispondrá

de una plataforma WEB para la revisión del correo electrónico.

b. Las cuentas de correo tendrán un tamaño limitado, existiendo cuentas Standard  y Especiales.

c. Se determinará un tamaño máximo para los correos electrónicos incluyendo los elementos

atachados.

d. El uso de la cuenta Corporativa está limitada al ámbito de materias de carácter netamente

Institucional.

e. A fin de no generar tráfico innecesario en la red, conflictos e inminente peligro de propagación

de Virus, Spam, Troyanos, etc., las cadenas y los correos masivos quedan excluidos en el uso

del correo Institucional, salvo que se trate de materias propias de la Corporación, debidamente

autorizadas por alguna jefatura.

f. El sistema de correo en la Web mantendrá la información almacenada por un tiempo definido.
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3. Políticas de Seguridad

a. La password tendrá una duración definida, implementándose las medidas necesarias para su

cumplimiento.

b. Los usuarios serán responsables de utilizar contraseñas seguras y robustas siguiendo los

criterios Institucionales.

c. La eliminación de cuentas de correo debe ser solicitada a DTI por las jefaturas de los centros

de salud, establecimientos educacionales o departamentos de administración central dentro

de un plazo no superior a los 30 días del cese del contrato.

d. El Departamento de RRHH emitirá un informe trimestral con las altas y bajas de personal de la

Corporación, para proceder a la  creación y eliminación  de cuentas de correo.

e. Todos los correos masivos autorizados que se remitan, deberán incorporar a los destinatarios

en Copia Oculta.

4. Protocolos

a. Para la creación o eliminación de una cuenta de correo, la jefatura correspondiente debe

solicitar mediante documento o correo electrónico al Departamento de Desarrollo Tecnológico

e Informático, especificando Nombre Completo del Funcionario o del establecimiento

Educacional o Centro de salud al cual se desee crear la cuenta. La solicitud es ejecutada por

el encargado de la administración del servidor de correo, el cual llenará la orden de trabajo

correspondiente. El documento debe dirigirse a don Fernando Alarcón falarcon@cmvm.cl con

copia a don Alejandro Canto acanto@cmvm.cl

b. En el caso de presentarse problemas con cuentas de correo, o fallos en el envío o recepción

de correos se debe comunicar con don Fernando Alarcón anexo 337 o con don Alejandro

Canto anexo 211.

c. En los equipos de los usuarios se implementará como plataforma principal de correos la

aplicación Microsoft Outlook. La plataforma WEB solo se utilizará en caso de falla del sistema

mailto:falarcon@cmvm.cl
mailto:acanto@cmvm.cl
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principal a través de la página de la Corporación Municipal en su opción Intranet o

directamente a través de la página webmail.cmvm.cl

d. La creación de las cuentas de correo mantendrán la siguiente nemotecnia:

Primer caso.

Inicial primer nombre y apellido paterno @cmvm.cl

Segundo caso (por aspectos de duplicidad de cuenta)

Inicial primer nombre inicial segundo nombre y apellido paterno @cmvm.cl

Tercer caso (por aspectos de duplicidad de cuenta)

Inicial primer nombre apellido paterno inicial apellido materno @cmvm.cl

e. Se generarán cuentas de correos Standard de un tamaño de 30 MB y cuentas de correos

Especiales con un tamaño de 1GB orientadas a jefaturas y personal debidamente identificado

que lo requiera.

f. El tamaño máximo de los correos electrónicos no podrán superar los 10 MB, incluidos los

elementos atachados.

g. El cambio de password de los correos electrónicos por parte de los usuarios se realizará cada

6 meses. Durante la última semana de Junio y la última semana de Diciembre, se realizarán

avisos masivos a los funcionarios y tareas de apoyo por parte del Departamento de Desarrollo

Tecnológico que permitan facilitar el proceso. En el caso que el funcionario no cumpla con el

cambio password durante el período estipulado su password antigua quedara deshabilitada

con la imposibilidad de acceder a su cuenta de correo.

h. Las password tendrán una estructura mínima de 6 elementos alfanuméricos, exigidos

automáticamente por el sistema de administrador de correos.

i. En la plataforma WEB el almacenamiento de correos tendrá una duración máxima de 10 días,

una vez cumplido este plazo los correos almacenados que superen este tiempo serán

eliminados de forma automática por el sistema.
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j. Dentro de la configuración de las aplicaciones de administraciones de correos, se podrán

utilizar los siguientes protocolos, POP3, SMTP, IMAP3 o IMAP4.

k. En la configuración de Microsoft Outlook, se estandarizará el formato del correo incluyendo el

logo de la Corporación Municipal Viña del Mar y un pie de firma que incluya el nombre del

funcionario, cargo y departamento al cual pertenece.

Nota: Tanto el Departamento de Desarrollo Tecnológico como la Gerencia pueden establecer

nuevas medidas para mejorar el uso correcto del servicio de correo electrónico.
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B. Uso de Internet

1. Consideraciones

Internet es un recurso que la Corporación pone a disposición de los funcionarios como una

herramienta de trabajo orientada a mejorar las condiciones Técnico-Laborales, sin embargo, es

importante tener en consideración que se trata de  un recurso limitado, cuyo mal uso perjudica a

todos los usuarios de la red. La manifestación normal de una mala utilización del sistema se

produce a través de un deterioro puntual o progresivo del ancho de banda, contaminación de

virus,  rentilización de procesos, Spam, etc.

2. Políticas Generales

a. El uso de Internet debe estar orientado a las actividades institucionales para que sea un apoyo

en la gestión y la realización de las labores asignadas a cada funcionario.

3. Políticas Funcionales

a. Se utilizará un filtro de contenidos para evitar el ingreso a páginas que estén fuera de las

labores Corporativa en función de su desempeño.

b. Se restringirá la navegación dentro de la Corporación Municipal, entregando una navegación

funcional de acuerdo a cada Departamento y Consultorio de Salud dentro de la Corporación

Municipal.

c. Se bloquearan las descargas de archivos (música y videos) mediante programas P2P.

d. El uso de mensajería instantánea (Messenger o derivados de carácter público) estará

restringido.

4. Políticas de Seguridad

a. Se debe mantener la configuración de los parámetros de seguridad del navegador de Internet

establecidos por el Departamento de Desarrollo Tecnológico e Informático.
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b. Cualquier archivo que se reciba por Internet deberá revisarse para asegurar que no contenga

virus. Antes de abrir cualquier archivo recibido por Internet, el usuario debe asegurarse de que

sea un archivo confiable.

c. Se prohíbe la instalación de programas y la modificación de los programas, paquetes y

configuraciones ya instalados en las estaciones de trabajo o en la red.

d. El Usuario no debe interferir en los procesos computacionales del Departamento de Desarrollo

Tecnológico e Informático mediante acciones deliberadas que disminuyan el desempeño o la

capacidad de los equipos instalados. Así mismo y bajo ningún pretexto debe intentar vulnerar

los esquemas de seguridad de los sistemas del Departamento de Desarrollo Tecnológico.

5. Protocolos

a. En el caso de que el filtro de contenido este bloqueando una página que el usuario necesite

utilizar y no esté dentro de los tópicos restringidos se debe hacer la petición de habilitación al

Director del Departamento de Desarrollo Tecnológico don Eduardo Oyarzún, correo

eoyarzun@cmvm.cl  con copia a don Alejandro Canto acanto@cmvm.cl

b. En el caso de que necesiten habilitar una nueva página para complementar el trabajo se debe

hacer la petición de habilitación al Director del Departamento de Desarrollo Tecnológico don

Eduardo Oyarzún correo eoyarzun@cmvm.cl con copia a don Alejandro Canto

acanto@cmvm.cl

c. En el caso de presentarse problemas en el servicio de Internet, los usuarios se deben

comunicar con el Departamento de Desarrollo Tecnológico e Informático de acuerdo a lo

siguiente: Anexo 337 área de salud, anexo 336 área de educación y anexo 211 Administración

Central.

d. Cada sección dentro del Departamento de Desarrollo Tecnológico se encargará de mantener

los softwares de navegación con las actualizaciones al día, así como también las

configuraciones y restricciones necesarias para un buen funcionamiento.

mailto:eoyarzun@cmvm.cl
mailto:acanto@cmvm.cl
mailto:eoyarzun@cmvm.cl
mailto:acanto@cmvm.cl
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Nota: Tanto el Departamento de Desarrollo Tecnológico como la Gerencia pueden establecer

nuevas restricciones así como también establecer casos especiales que necesiten un perfil

distinto al que se establece para el resto de los funcionarios.
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C. Uso correcto de los recursos de la Red de Datos

1. Consideraciones

La red de la Corporación Municipal Viña del Mar se encuentra interconecta a todos los

Consultorios, Administración Central y con la Red externa (Internet). La finalidad de la red es

dotar a los usuarios de los medios necesarios para ejecutar de la mejor forma posible sus

responsabilidades laborales.

2. Políticas sobre uso de la Red de Datos

a. Respetar la orientación corporativa laboral con que fue creada.

b. Evitar interferencias e interrupciones en el trabajo de otros usuarios de la Red de Datos.

c. Privilegiar la seguridad de la Red de Datos.

d. Entregar a los usuarios, en la medida de lo posible, los recursos necesarios para el uso y

explotación de la Red de Datos.

e. Definir software, hardware y  programas requeridos para el desempeño laboral.

f. Todo software deberá ser instalado por personal técnico calificado, quedando prohibida la

instalación de software, de cualquier índole, por parte de los usuarios.

g. No se podrán realizar conexiones, desconexiones o reubicaciones de equipos sin la

autorización del Departamento de Desarrollo Tecnológico e Informático.

3. Políticas de Seguridad de la Red de Datos

a. Todos los usuarios deben utilizar para sesiones de trabajo y cuentas de correo una

contraseña suficientemente robusta, no trivial ni evidente.

b. No compartir carpetas sin contraseña.

c. Deben aplicarse periódicamente todas las actualizaciones de seguridad para el sistema

operativo que utilizan los usuarios.

d. Se utilizará el antivirus y antispam proporcionado por la Corporación a través del

Departamento de Desarrollo Tecnológico e Informático.
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4. Protocolos

a. Control del Uso y Explotación de la RED: El Departamento de Desarrollo Tecnológico e

Informático realizará monitoreos y revisiones trimestrales, sin previo aviso, mediante un

sistema de muestreo estratificado (por departamentos o centros de costo), que permitan

salvaguardar el correcto uso y explotación de la Red de Datos y corregir imperfecciones. Los

resultados serán canalizados a través del Director de DTI a los distintos departamentos,

debiéndose crear un archivo que contenga el historial completo de cada una de los controles

que se ejecuten.

(a) Aleatorios: Todos los miembros de la muestra han sido elegidos al azar, de forma que

cada miembro de la población tuvo igual oportunidad de salir en la muestra.

(b) Estratificado: Se divide la población total en clases homogéneas, llamadas estratos; por

ejemplo, departamentos, centro de costos. Hecho esto, la muestra se escoge

aleatoriamente en número proporcional al de los componentes de cada clase o estrato.

b. Uso de Carpetas o Elementos Compartidos: El departamento de Desarrollo Tecnológico e

Informático entregará las herramientas necesarias para utilizar los elementos compartidos de

la Red de Datos, ya sean impresoras de red, espacio de almacenamiento, y trabajo mediante

carpetas compartidas.  Los Departamentos que requieran del uso de carpetas compartidas se

deben poner en contacto con el Departamento de Desarrollo Tecnológico e informático a

través del anexo 336 para solicitar la implementación de dicha solicitud, para la configuración

de impresoras de red, el procedimiento es el mismo. En el caso de los Centros de Salud, las

solicitudes de carpetas compartidas, configuración de impresoras o espacios de

almacenamiento, se deben poner en contacto el Departamento de Desarrollo Tecnológico e

Informático a través del anexo 337 para solicitar la implementación de dicha solicitud.

c. Los equipos tendrán configurado dos tipos de cuentas de usuario, una cuanta de

administración, destinada a realizar cambios en la configuración de los equipos como a
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posibles instalaciones necesarias para resolver problemas, está cuenta será utilizada solo por

personal del Departamento de Desarrollo Tecnológico e Informático.  La segunda cuenta será

una cuenta de usuario estándar que tendrá las restricciones necesarias para que los usuarios

no puedan modificar las configuraciones establecidas.

d. Instalación de Hardware y Software: Toda instalación de hardware o software, deberá ser

ejecutado por el Departamento de Desarrollo Tecnológico e Informático. Dicho departamento

deberá evaluar la pertinencia, capacidad de los equipos, licencias si fuera del caso y proceder

con la instalación en coordinación con la entidad que lo solicita. Al término del trabajo se

confeccionará un acta de acuerdo al formato que se acompaña en Anexo Nº 1 cuya copia

quedará en poder del organismo que solicitó la instalación. Administración Central y

Educación canalizarán sus solicitudes a través del anexo 336 y Salud en el anexo 337.

e. El cambio de clave de acceso a la sesión de usuario se realizara cada 6 meses, este cambio

será pedido automáticamente por el  Servidor de Dominio. Una vez cumplido el plazo, el

sistema mediante un cuadro de dialogo solicitara a los usuarios el cambio de su password de

inicio de sesión.

f. Las actualizaciones de seguridad para los sistemas operativos, antivirus y otros softwares se

programarán dentro del mes como una tarea de cada área según la subdivisión que más

adelante se detalla.

g. El Departamento de Desarrollo Tecnológico e Informático estará subdivido para la instalación

y mantención de software de la forma que se indica, pudiendo sufrir modificaciones si el

sistema lo requiere:

(a) Salud, Fernando Alarcón Bustos, Marco Huerta Zuloaga, Carlos Figueroa González.

(b) Educación, Danilo Ortiz Frez, Héctor Robledo Silva, Rodrigo San Martín Jaña.

(c) Administración Central: Javier Avendaño Urdanivia

(d) Servidores: Alejandro Canto López
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Nota: Tanto el Departamento de Desarrollo Tecnológico como la Gerencia pueden establecer

nuevas medidas para mejorar el uso correcto de la Red de Datos.
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D. Sala de Servidores

1. Consideraciones:

La Sala de Servidores o Sala de Datos se encuentra en un proceso de mejoramiento y

estandarización que permita alcanzar los niveles de exigencia y calidad necesarios para el

cumplimiento de las normas mínimas para una instalación de esta naturaleza.

2. Políticas para la  Sala de Servidores

a. La Sala de Servidores tendrá acceso restringido.

b. La Sala de Servidores debe disponer de al menos, los siguientes sistemas de seguridad y

control:

(a) Sistema de climatización con control de temperatura.

(b) Sensores de humo, temperatura y humedad.

(c) Sistema extintor de incendios orientado con especificaciones informáticas.

(d) Sistema eléctrico independiente, debidamente señalizado.

(e) Piso elevado que permita incorporar un cableado estructurado.

(f) Definición de pasillos de aire frío y aire caliente.

(g) Se incorporará un sistema de almacenamiento secundario, para proteger y respaldar la

información albergada en los Servidores.

3. Protocolos

a. El acceso a la Sala de Servidores será restringido y se deberá dejar registro escrito en el libro

de control indicando, el motivo de la visita, las personas que ingresaron, la fecha y hora de la

visita, además la firma de la persona o las personas.

b. El sistema de climatización, debe mantener la sala en un nivel promedio de 20 grados Celsius.

c. Los sistemas de control de incendios que se utilicen deben ser medios mixtos combinado

sistemas de agua y gas para apagar incendios y que además no dañen los equipos de la sala.

d. El nivel de humedad relativa de Sala de Servidores debe mantenerse entre 40% y 45%.
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e. Para poder aprovechar de mejor manera el espacio reducido de la Sala de Servidores se

implementarán Suelos Elevados en la mitad de la sala, permitiendo de esta manera mejorar el

desplazamiento dentro de la sala, como también mejorar el cableado actual y permitir la

existencia real de pasillos de aire frío y aire caliente.

E. Consideraciones Finales

Las políticas y protocolos que se han determinado en los puntos anteriores se fundamentan como

herramientas que permitan un adecuado uso de las tecnologías que se incorporan.

1. Elemento Laboral: Se busca eliminar todos los elementos distractores, a los cuales podrían tener

acceso los usuarios, de manera de, mantener y mejorar un desempeño laboral, en un ambiente

de alta exigencia y concentración, como son los Consultorios de Salud y también en el caso de

Administración Central.

2. Elementos Técnicos: La Red de Datos es un recurso, y como todo recurso está limitado y tiene

un costo. En este caso el ancho de banda, es un recurso que se debe administrar de la mejor

manera, para que todos los usuarios puedan utilizar la Red con un desempeño óptimo para poder

trabajar. Por este motivo utilizar programas de descarga de archivos, mensajería instantánea y la

navegación sin un control, terminan consumiendo el ancho de banda y con ello la velocidad de la

Red, afectando a todos los usuarios. Además existe un tema de seguridad informática, que se ve

en riesgo cuando los usuarios acceden a sitios pocos seguros, no revisan los correos de forma

segura o realizan descargas de Internet.

3. Fiscalización de Cumplimiento: El conocimiento  y cumplimiento de este documento por parte de

los funcionarios de la Corporación Municipal Viña del Mar es independiente y de carácter

obligatorio, siendo responsabilidad de cada área su difusión a todos y cada uno de los usuarios

del sistema. En tal sentido, se deja explícito que el incumplimiento podría derivar en
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Investigaciones y/o sanciones si la situación lo amerita. La función fiscalizadora será ejecutada

por el Departamento de Desarrollo Tecnológico e Informático.

EDUARDO OYARZUN YARZA
                                                     Director DTI

                                                      Corporación Municipal Viña del Mar

CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO

          CLAUDIO BOISIER TRONCOSO
                       Gerente General
       Corporación Municipal Viña del Mar
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Anexo Nº 1

ACTA DE ENTREGA
Fecha de Entrega   : _________________________________________________________________

Usuario     : _________________________________________________________________

Cargo     : _________________________________________________________________

Departamento   : _________________________________________________________________

Hardware

PC  Notebook  Netbook  Monitor   Impresora  Otros

Marca  ________________  Part Number ____________________  Serial Number  _____________________

RAM   ___________  P Madre _________________  Procesador  ________________ DVD_______________

Monitor________________  F Poder ________________  D Duro ________________ CD ________________

T Sonido_____________     Parlantes _____________    T Inalámbrica_____________    T Red____________

Software Incorporado/Instalación

______________________   _____________________   ____________________   _____________________

______________________   _____________________   ____________________   _____________________

______________________   _____________________   ____________________   _____________________

Informática (DTI) Cliente

El servicio técnico del Departamento de Desarrollo Tecnológico e Informático entrega a los usuarios corporativos los equipos
computacionales con el sistema operativo actualizado y configurado para un óptimo rendimiento, acompañado de un paquete de
aplicaciones de uso frecuente que permite ejecutar cualquier tipo de archivo de uso diario (Audio, video, office, etc.), además de contar
con los plugins necesarios para la ejecución de aplicaciones Web. Por lo tanto no necesita la instalación de programas adicionales.

En tal sentido, no olvide que usted no está autorizado para instalar ninguna aplicación en su PC sin la justificación ante las
autoridades de su departamento y la aprobación por parte del Departamento de Desarrollo Tecnológico e Informático, unidad ejecutora;
lo anterior tiene como finalidad proteger su equipo y evitar la instalación de aplicaciones innecesarias que, lejos de beneficiar el sistema,
aumentan las probabilidades de rentilización e incorporación de códigos maliciosos al equipo y la red. La optimización en el uso del
recurso informático que la Corporación pone a su disposición también depende de usted.


