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Unidad de Informática 

Procedimiento de ADMINISTRACIÓN y Conexión WIFI 

Detalles 

Propósito: Administración de conexión WIFI en el Ministerio. 

Responsables: Encargado Área de Operaciones. 
Encargado Área de Soporte. 
Jefe Unidad de Informática. 

Entrada: Memorándum / Ticket/ Correo. 

Salida: Memorándum de respuesta / Correo. 
Habilitación WIFI / Rechazo 

Asignación Acceso controlado para lograr una mejor performance de las redes 
institucionales, administrando vía MAC  el equipamiento informático 
institucional que debe tener acceso. 

Áreas Involucradas: Funcionarios, Ministerio Secretaria General de Gobierno. 

        

Descripción del Procedimiento 

N° Responsable Actividad 

 
Las Redes Wifi, son entendidas como un complemento a la red física.  
Dada su baja performance, solo pueden permitir que el equipamiento móvil institucional, pueda 
mantener comunicaciones, independiente del lugar donde esté, al interior de las dependencias del 
Ministerio. 
Facilitar acceso controlado a las visitas que lleguen a dependencias del Ministerio. 
 

 
Administración 

 
1 

 
Encargado de 
Operaciones 

 

 Identificar ubicación del equipamiento, siempre con etiquetas que contenga: 
nombre: MSGG-XXX-Zona e  Ip: XXX.XXX.XXX.XXX. 

 Los equipos de Router WIFI deben ser configurados, de acuerdo al 
documento vigente “Normativa Ministerial de Seguridad de la 
Información y Uso de Recursos Informáticos” en especial, en el Ítem 

“Red Interna e Internet”, consignada en la página 11 del Documento. 

 La Norma dice: “…la creación de nuevas redes o reconfiguración de las 
existentes, solo podrá ser coordinada por personal autorizado de la Unidad 
de Informática...” 

 El acceso y uso de señal Wifi, debe estar autorizado por las Jefaturas 
respectivas para el equipamiento móvil institucional (portátiles, celulares, 
Tablet, etc.) 

 Todo equipo autorizado será identificado por su MAC, para controlar de 
forma segura la red del Ministerio. La MAC address  o “Control de Acceso 
al Medio”, es un identificador único que los dispositivos tienen al momento 
de su creación. Se representa como una serie de 12 dígitos hexadecimales 
agrupados en pares. 

 Las MAC autorizadas podrán tener acceso a todas las redes Wifi 
habilitadas en dependencias del MSGG. 

 El Encargado de Operaciones debe disponer de la documentación que 
permita identificar: equipo Wifi, marca, modelo, ubicación, configuración, 
clave de acceso, clave de administración, IP, etc.; la cual debe estar a 
disposición del área de Soporte, en forma actualizada. 

 Las visitas podrán acceder a las redes wifi, para lo cual se dispondrán de 
las configuraciones a las secretarias de Ministro, Subsecretario, Directores 
y Seremis. Además de los espacios que las autoridades definan como 
zonas de visitas. 

 Es responsabilidad del área de Operaciones entregar información al área 
de Soporte, de la Unidad de Informática, para que estos últimos mantengan 
registro actualizado de las MAC que pueden acceder conexiones WIFI en el 
MSGG. 
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Unidad de Informática 

 
Mantención 
 

1 Encargado de Soporte.  Recibe solicitud Memorándum / Ticket/ Correo. 

 Informar a la Jefatura de la Unidad. 

 Indicar a Técnico de Soporte, las características de la mantención (lugar, 
funcionario, elementos para la configuración). 
 

2 Técnico de Soporte  Recibir instrucciones para habilitación, mantención  cambio o retiro; para 
proceder a lo indicado en el  Router WIFI individualizado. 

 Probar instalación, antes de hacer entrega formal del Router instalado, para 
verificar que esté operativo y tenga conexión a internet. 

 Completar “ACTA DE ENTREGA Y ASIGNACION DE EQUIPAMIENTO 
COMPUTACIONAL”. Ver protocolo respectivo (V2015-10) 
 

3 Encargado de Soporte.  Informar a Jefe de Unidad Informática, el resultado de la habilitación, 
mantención  cambio o retiro para el equipo solicitado. 
 

4 Jefe de Unidad 
Informática. 

 Comunicar a Requirente, el resultado de la habilitación, mantención  
cambio o retiro y entrega copia del ACTA DE ENTREGA Y ASIGNACIÓN. 
 

5 Encargado de Soporte.  Entregar información al área de Operaciones para mantener registro 
actualizado de conexiones WIFI en el MSGG y MAC autorizadas. 
 

 

 
Creación 
 

1 Requirente  Solicitar a través de Memorándum, ticket o correo, instalación de router 
WIFI. 

 Indicar una Jefatura responsable de la petición, detallando la zona que se 
requiere “iluminar” con conexión WIFI y posible lugar de instalación. 

2 Jefe de Unidad 
Informática. 

 Recibir solicitud. 

 Validar con Encargado de Soporte, disponibilidad de equipo solicitado 
(Router WIFI). 

 Verificar zonas de “oscuridad” de señal, por Encargado de Operaciones. 

 Validar opciones de lugar de instalación. 

3 Jefe de Unidad 
Informática. 

 Recibir reporte de disponibilidad y señal. 

 Recibir opciones de lugar para realizar instalación. 

 Informar a “Requirente”, disponibilidad, ubicación y coordinar fecha de 
instalación. 

 En su defecto, informar la no disponibilidad (cierre de proceso). 

4 Jefe de Unidad 
Informática. 

 Según corresponda, informar a Encargado de Operaciones y de Soporte, la 
autorización para proceder a la configuración de equipamiento solicitado. 

 
Fin del Procedimiento. 

 

 

 Ante alguna consulta, por favor comunicarse con Asistencia a Usuarios al teléfono 02-6904170 o a través del 

correo mesadeyudati@msgg.gob.cl. 

mailto:mesadeyudati@msgg.gob.cl

