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1. Objetivo 

El objetivo de la Política de Compras del MSGG, es entregar a sus funcionarios,  los 

lineamientos institucionales, un marco normativo,  bajo los cuales se debe regular una acción 

de abastecimiento de productos y servicios, que garantice objetividad, transparencia y 

excelencia en el proceso y lograr una óptima gestión en términos de eficiencia. 

 

2. Alcance 

Esta Política, se realiza para gestionar la seguridad de los accesos a los diferentes sistemas de 

información, por parte de terceros como son los proveedores y mitigar el riesgo de pérdida, 

hurto, de información, o equipos y dispositivos u otros incidentes. 

 

3. Roles y Responsabilidades 

3.1. Encargado de Seguridad de la Información. Estará a cargo de definir las normas y 

procedimientos para identificar los riesgos relacionados con el acceso a los activos de la 

Institución,  por parte de proveedores. 

3.2. Usuarios de la información. Ellos deberán dar cumplimiento a los procedimientos que 

deriven de esta Política. 

3.3. Proveedores. Deberán dar cumplimiento a los procedimientos que se deriven de esta 

Política. 

 

4. Política 

4.1. Generalidades 

4.1.1. Con el fin de impedir el acceso que no esté autorizado a los sistemas de información 

del MSGG, por parte de los proveedores, se implementan procedimientos, para 

definir, controlar y asignar los derechos de acceso, tanto a los sistemas de 

información, como a los equipos. 

 

 

5. Políticas de Relaciones con el proveedor 

 

Directrices: 

 

5.1. Sólo las actividades cubiertas bajo un protocolo-contrato, podrán dar espacio a los 

proveedores, los que sólo podrán desarrollar sus labores en áreas y equipos en donde 

expresamente se les autorice para ello. 

5.2. Los proveedores, que por motivos de un contrato tengan que desarrollar alguna labor al 

interior del MSGG, deberán hacer llegar una nómina de aquellos funcionarios que la 

realizarán, en que figuren antecedentes como perfiles, funciones y responsabilidades. 
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5.3. El proveedor deberá asegurar que todo su personal tiene las competencias para el 

desarrollo de sus labores y que éste, a su vez, se compromete a respetar las presentes 

Políticas de Relaciones. 

5.4. Ante la necesidad de cualquier intercambio de información, deberá entenderse que se 

realiza mediante el marco establecido por el contrato de prestación de servicios, de modo 

tal, que esta información, no deberá ser usada para fines ajenos a aquello que figura 

específicamente en el contrato. 

5.5. El ámbito de los activos de información a los que atiende esta Política son: 

5.5.1. Activos asociados a la Información, tales como bases de datos y archivos, contratos 

y acuerdos, documentación del sistema, procedimientos operacionales o de soporte, 

planes de contingencia y recuperación, información de auditorías internas y externas, 

información general digitalizada y archivada. 

5.5.2. Sistemas de Información y/o Aplicaciones, que permiten administrar y gestionar la 

información institucional. 

5.5.3. Personal. Aquellas personas, tanto internas como externas, con acceso a los activos 

de información. 

5.5.4. Hardware, como Hardware de comunicaciones y seguridad (Switch, Routers, 

Firewalls, etc.), Servidores ( Web, Base de Datos, Impresión), Otros Servidores 

(Correo, listas, Backups, DNS, Video), UPS, Storage. 

5.5.5. Sofware, Los sistemas de información y aplicaciones computacionales, los 

programas bases institucionales o software de sistemas, los sistemas operativos y 

controladores de dispositivos, los administradores de bases de datos y las 

herramientas de desarrollo y utilidades. 

5.5.6. Suministros. Donde se encuentran la red eléctrica, el cableado de voz y datos, las 

herramientas de desarrollo y utilidades. 

5.5.7. Instalaciones Físicas como La sala de servidores central, la sala de servidores de 

contingencia, la sala de edición de video, las salas de impresión, etc. 

5.5.8. El equipamiento auxiliar tal como la Climatización, el sistema de detección y control 

de incendios, los procesos de destrucción de datos, el sistema de monitoreo y el 

control de acceso. 

5.6. Los controles de acceso deberán contar con revisiones periódicas para validar su 

vigencia. 

5.7. Se deberá quitar los derechos de acceso a los proveedores y sus funcionarios, 

inmediatamente terminen sus labores en la institución. 

5.8. Confidencialidad de la Información. 

5.8.1. Los proveedores deberán considerar que toda información tiene en principio el 

carácter de confidencial.  

5.8.2. Los proveedores, deben evitar revelar, modificar, dar un mal uso o destruir la 

información ya sea que esté en soporte físico o digital. 

5.8.3. En caso, que por motivos del contrato, el proveedor llegue a conocer información 

confidencial, se debe dejar claramente establecido que es temporal y que ello no le 

confiere ningún tipo de propiedad sobre la misma. 

5.9. Privilegios de Acceso. 

5.9.1. Para los privilegios de acceso de proveedores asociados con cada producto del 

sistema, se deberá identificar a los usuarios y perfiles a los que es necesario asignar 

privilegios. 
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5.10. Todo privilegio será asignado a usuarios, según la necesidad de uso de los 

sistemas y para los eventos/acciones que éste deba realizar en los sistemas, todo, 

alineado con la política de control de acceso. 

5.11. Se deberá mantener un proceso de autorización y registro de todos los privilegios 

asignados para cada usuario. Los privilegios no podrán ser otorgados hasta que el 

procedimiento de autorización sea completado. 

 

5.12. Se deberá asignar los privilegios de acceso a una identificación de usuario. 

 

5.13. Con el fin de mitigar la posibilidad de accesos anómalos a los sistemas 

institucionales, por  todo acceso a cada producto del sistema, se realizará un registro, 

(Log),  de las actividades llevadas a cabo por el usuario. 

 

5.14. Directrices sobre Gestión de Contraseñas. 

5.14.1. Todo uso de contraseñas, debe imponer el uso de identificaciones de usuario 

individuales, con el fin de establecer responsabilidades. 

5.14.2. Se deberá mantener un registro de contraseñas usadas, e impedir su reutilización. 

5.14.3. Las contraseñas, no se deberán mostrar en pantalla. 

5.14.4. Se deberá almacenar de manera encriptada, todas las contraseñas de los 

sistemas. (Por ej. Cifradas o mediante algoritmo Hash). 

5.14.5. Se deberá revisar periódicamente los accesos y privilegios de los usuarios a los 

servidores. 

 

5.15. Directrices sobre el Equipo Desatendido. 

5.15.1. Se deberá terminar las sesiones activas cuando no estén siendo ocupadas, o que 

se pueda proteger por un mecanismo de bloqueo apropiado. (Ej. Protector de 

pantalla). 

5.15.2. Todo usuario deberá desconectarse de los servidores y testaciones de trabajo de 

oficina, cuando deje de usarlos. 

5.15.3. Se deberá asegurar las estaciones de trabajo, para impedir un uso no autorizado, 

mediante una clave de bloqueo o un control equivalente. (Ej. Contraseña de acceso). 

 

5.16. Directrices sobre Dispositivos y Comunicaciones Móviles. 

5.16.1. Cuando se usan dispositivos informáticos como Notebooks, Netbooks, Tabletas, 

Smartphones, CD, Tarjetas de Memoria y cualquier otros dispositivo móvil y/o 

removible, se debe tener especial cuidado para que no se comprometa la información 

institucional. Por ello, se deben desarrollar procedimientos adecuados para estos 

dispositivos, considerando: 

5.16.1.1. Protección física. 

5.16.1.2. Uso de dispositivos en lugares públicos. 

5.16.1.3. Acceso seguro. 

5.16.1.4. Funciones de resguardo de la información contenida. 

5.16.1.5. Protección contra software malicioso. 

5.16.1.6. Procedimiento de alerta temprana en caso de un incidente con el 

dispositivo, ya sea robo, pérdida u otro, que conllevará a la revocación 

inmediata de los accesos de ese dispositivo a los sistemas informáticos del 

Ministerio. 



MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO – UNIDAD DE INFORMATICA Código: POL-09-2016 

Política de Relaciones con el Proveedor Fecha: 29/09/2016 

Confidencialidad De uso interno Página:  5 de 5 

 

 Política de Relaciones con el Proveedor- V01 

5.17. Directrices sobre Acceso a Instalaciones de procesamiento de Información. 

 

5.17.1. Se deberá asegurar los lugares de trabajo, donde se estén realizando labores de 

desarrollo de sistemas, así como de mantención de hardware y software. 

 

6. Sanciones. 

El incumplimiento de esta Política, podrá tener como resultado la aplicación de sanciones, 

conforme a la magnitud y característica del aspecto no cumplido o vulnerado. 

 

 

 

7. Documentos Relacionados 

7.1. Política General de Seguridad de la Información. 

7.2. Ley N° 20.285. 

7.3. Ley N° 19.880. 

7.4. Ley N° 19.628. 


