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1. DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 El Ministerio Secretaría General de Gobierno, hace suyo  e incorpora a su quehacer diario, de 

políticas, normas y procedimientos que regulen el uso, almacenamiento, acceso y distribución de sus 

activos informáticos. 

 

 Para llevar a cabo esta acción, está implementando un Sistema de Seguridad de la Información 

(SGSI), el cual tiene como finalidad resguardar los activos informáticos, garantizando un alto nivel de 

continuidad operativa de sus procesos de negocio, contribuyendo de esta forma al cumplimiento de su 

misión y objetivos estratégicos. 

 

 La información, directrices y alcances definidos en el presente documento, como también aquellos 

derivados de él, como son los que consignan normas y procedimientos de seguridad informática, son 

susceptibles de mejorar continuamente y, por lo tanto ser modificados para mantenerse vigentes de 

acuerdo a las condiciones requeridas por el Ministerio respecto a la seguridad de sus medios tecnológicos. 

 

2. ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Cumpliendo con los objetivos de la norma  Iso 27001:2013, se definieron los siguientes roles y 

responsabilidades: 

2.1. Autoridad Superior del Servicio. 

Subsecretario (a) General de Gobierno. 

Responsable de aprobar la Política  de Seguridad Informática y sus modificaciones, con la asistencia 

del Comité de Seguridad de la Información. 

2.2. Comité de Seguridad de la Información. 

El Comité de Seguridad de la Información, se reunirá en forma trimestral y/o en función de las 

contingencias que requieran su convocatoria. Dejando actas de sus resoluciones 

Se encuentra integrado por representantes de las diferentes áreas del Ministerio o los 

representantes que ellos designen para tales efectos.  

Subsecretario Ministerio Secretaria General de Gobierno. 

Jefe de la Unidad de Planificación y Control de gestión. 

Jefe de Departamento de Recursos Humanos 

Jefe de Departamento de Comunicación Estratégica 

Encargado de Seguridad y Confidencialidad de la Información, como 
Secretario Ejecutivo. 
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3. POLITICA GENERAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

 El Ministerio Secretaría General de Gobierno, basa su accionar en la automatización constante de 

sus procesos estratégicos, por lo que ha incorporado en su quehacer diario, tecnologías tales como, 

Internet, Intranet, Correo Electrónico, Sistemas de Información y diversas arquitecturas de Redes de Datos, 

lo que ha llevado a la repartición a depender, en gran medida, de ellas para realizar sus actividades diarias, 

lo que trae consigo el riesgo de pérdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de su información 

corporativa estratégica. Por consiguiente, la política de seguridad, se elabora con el fin de que tenga 

aplicación a largo plazo y guíe el desarrollo de normas o criterios más específicos de los recursos 

tecnológicos, constituyéndose en una declaración formal de principios generales de la organización en 

materia de información y alta tecnología. 

 

 Lo anterior significa que el proponer o identificar directrices informáticas institucionales, requiere 

de un alto compromiso de todas las instancias decisionales y operativas que componen la institución, como 

también de constancia para aplicar, para renovar  y actualizar dicha políticas en función del dinámico 

ambiente en que se desenvuelven las organizaciones o instituciones modernas, por cuanto las políticas 

informáticas deben estar en función del propósito del Ministerio, así como con lo que se desea alcanzar en 

la institución desde la perspectiva de las directrices tecnológicas. 

 

 

Definición. 

La política de seguridad de la información comprende un conjunto de directrices, normas y 

procedimientos documentados que regulan la forma en que se deben dirigir, proteger y distribuir 

los recursos informáticos de la organización para llevar a cabo los objetivos de seguridad  de la 

misma. 

 

Objetivos de la Política 

 

 Proveer a los usuarios, funcionarios y autoridades superiores del MSGG, las directrices, normas y 

procedimientos que deben cumplir y utilizar para proteger los elementos de hardware y software 

de la plataforma tecnológica de servidores y comunicación de la institución, así como la 

información que es procesada y almacenada en éstos. 
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 Proteger los activos de información Institucionales frente a amenazas, internas o externas, sean 

ellas deliberadas o accidentales, con el fin de asegurar el cumplimiento de la confidencialidad, 

integridad, disponibilidad, legalidad y confiabilidad de la información que estos recursos generan. 

 

 Mantener actualizadas las Directrices de Seguridad del MSGG, a efectos de asegurar su vigencia y 

nivel de eficacia. 

 

 Implementar acciones conducentes a optimizar y actualizar las tareas cotidianas, de normas y 

procedimientos,  por la vía de “Protocolos - Operativos”,  que permitan transmitir adecuadamente 

el proceder en cada situación. 
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Directrices Generales. 

Estas directrices son aplicables a todos los recursos institucionales y a la totalidad de sus procesos 

relacionados con la utilización de las tecnologías informáticas y de comunicaciones, ya sean internos o 

externos vinculados al MSGG a través de contratos o acuerdos con terceros. Para el desarrollo del presente 

documento, y dando cumplimiento a lo establecido en el marco Legal vigente en estas materias, se recurrió 

a lo señalado por la Norma Internacional ISO 27001-2013 que es la principal a nivel internacional y la de 

mayor aplicación relativa a evaluación, implementación y certificación de medidas de seguridad aplicadas a 

las tecnologías de información y comunicación y la normativa legal vigente que se consigna en el numeral 6 

del presente documento. 

 
 Documento de Política. El presente documento es un marco que define directrices globales de uso 

de los recursos tecnológicos de la Institución, por lo tanto la Unidad de Informática, deberá dentro 

de este marco, definir las normas y procedimientos que por la vía de “Protocolos - Operativos”,  

permitan el buen uso de los servicios e infraestructura informática. 

 
 Difusión del Documento de Política. La Política de Seguridad de la Información del MSGG, sus 

normas y procedimientos; así como sus actualizaciones deben darse a conocer a todos los 

funcionarios y terceros que utilicen los recursos informáticos institucionales, por medio de los 

canales regulares y que favorezcan el respaldo de su difusión.  

 
 Revisión y Actualización de la Política. Debido a la propia evolución de las tecnologías informáticas, 

de las amenazas a la seguridad, y de los cambios a las normativas en el Estado; es responsabilidad 

de la Unidad de Informática mantener, revisar, reformular y difundir; si así se requiere, en forma 

regular la política, normas y procedimientos, y sus directrices asociadas. 

 
 Excepciones a la Política. Todas las excepciones a la política de seguridad de la Información, deben 

ser analizadas y autorizadas por la Autoridad Superior del Ministerio. Cuando el MSGG requiera 

utilizar las infraestructuras de redes de organismos externos (como el caso de CGR, Registro Civil, 

Ministerio de Hacienda, Ministerio del Interior, otros), las políticas, normas y procedimientos de 

estas instituciones serán de aplicación en la red del MSGG. 

 
 Contingencias. La utilización diaria de la tecnología, generar situaciones de pudieran afectar el 

normal funcionamiento de las comunicaciones e información;  por ello se dispondrá de un Plan de 

Contingencia que permita  minimizar los efectos adversos al normal funcionamiento. 
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Las siguientes 10 áreas buscan cubrir los puntos de atención prioritarios que la política, normas, 

procedimientos, y sus directrices asociadas; debe documentar en su diario quehacer. 

 

3.1. Organización de la Seguridad de la Información. 

 Objetivos 

 Administrar la seguridad de la información dentro del MSGG y establecer un marco normativo para 

iniciar y controlar su implementación, así como para la distribución de funciones y 

responsabilidades en estas materias. 

 Garantizar la aplicación de medidas de seguridad adecuadas en el acceso de terceros a la 

información institucional. 

 

3.2. Activos asociados a la Información. 

Objetivo 

 Garantizar que los activos asociados a la información tengan un apropiado nivel de protección. 

 Garantizar que las modificaciones de los elementos o activos que componen la plataforma 

tecnológica institucional, cumplen con las normas de seguridad establecidas. 

 

3.3. Seguridad de los Recursos Humanos. 

Objetivo 

 Definir las responsabilidades en materias de seguridad informática, en la etapa de reclutamiento de 

personal y verificar su cumplimiento durante el desempeño del individuo como funcionario. 

 

3.4. Seguridad Física y Ambiental 

 Objetivos 

 Prevenir e impedir accesos no autorizados, daños e interferencia a las instalaciones de 

almacenamiento, procesamiento de información y comunicaciones institucionales. 

 Proteger el equipamiento de procesamiento de información crítica institucional, ubicándolo en 

áreas protegidas y resguardadas por un perímetro de seguridad definido, con medidas de seguridad 

y controles de acceso apropiados, considerando además los factores ambientales que podrían 

perjudicar el correcto funcionamiento del equipamiento informático institucional. 
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3.5. Operaciones y Comunicaciones. 

 Objetivo 

 Garantizar el funcionamiento correcto y seguro de las instalaciones de procesamiento de la 

información y comunicaciones. 

 

3.6. Sistemas de Información. 

 Objetivos 

 Asegurar la inclusión de controles de seguridad, validación y auditoría de datos en el desarrollo de 

los sistemas de información 

 Definir y documentar la metodología, las normas y los procedimientos que se aplicarán durante el 

ciclo de vida de los sistemas y aplicaciones y en la infraestructura base en la cual operan. 

 

3.7. Control de Acceso a la Información. 

 Objetivos 

 Controlar el acceso lógico a los sistemas de información y bases de datos, implementando las 

medidas de seguridad en los accesos de usuarios. 

 Controlar la seguridad en la conexión entre la red institucional y otras redes públicas o privadas. 

 Controlar a los funcionarios y terceras personas respecto a la utilización de sus cuentas de accesos 

a los sistemas y equipamiento informático institucional. 

 

3.8. Incidentes de Seguridad de la Información. 

Objetivo 

 Asegurar que los eventos y debilidades de la seguridad de la información asociados con los sistemas 

informáticos sean comunicados de una manera que permita se realice una acción correctiva 

oportuna. 

 Por lo anterior la Unidad de Informática, cuenta con una Política de Gestión de Incidentes de 

Seguridad, la cual define los procedimientos y responsabilidades para el manejo de un incidente de 

seguridad.  Documento que estará en constante actualización. 
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3.9. Continuidad Operativa. 

Objetivo 

 Minimizar los efectos ante fallas importantes o desastres en los sistemas informáticos, que puedan 

afectar la disponibilidad del servicio informático institucional y asegurar su reanudación oportuna. 

 

3.10. Cumplimiento. 

Objetivos 

 Cumplir con las disposiciones legales y normativas internas a fin de evitar sanciones administrativas 

al Ministerio y/o al funcionario. 

 Garantizar que los sistemas informáticos cumplan con la política, normas y procedimientos de 

seguridad del MSGG.  
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4. MARCO LEGAL PARA LA POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION. 

 

Normativa legal vigente y  aplicable: 

 

 Ley 19.223, Delitos Informáticos 

 Ley 17.336, Propiedad Intelectual 

 Ley 19.927, Que modifica Código Penal, Código de Procedimiento Penal y Código de 

Procesal Penal en materias de delitos de Pornografía Infantil. 

 Ley 19.628, Protección de la vida privada. 

 Ley 19.799, Documentación Electrónica, Firma Electrónica y servicios de certificación de 

dicha firma. 

 Ley 19.927, Pornografía Infantil. 

 Ley 20.285, Acceso a Información Pública 

 Ley 19.880, Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de la 

administración del estado. 

 Decreto 83 de 2004, Seguridad y Confidencialidad de documentos electrónicos. 

 Decreto 77 de 2004, Eficiencia de las comunicaciones electrónicas. 

 Decreto 81 de 2004, Interoperabilidad de documentos electrónicos. 

 Decreto 93 de 2006, Minimizar efectos perjudiciales de los mensajes electrónicos masivos. 

 Decreto 100 de 2006, Desarrollo de sitios Web. 

 Decreto 158 de 2007, Modifica Decreto 81 sobre Interoperabilidad de documentos 

electrónicos. 

 Instructivo Presidencial N° 5 de 2001, Desarrollo de Gobierno Electrónico. 

 Instructivo Presidencial N° 6 de 2005, Implementación y uso de firma electrónica. 

 Instructivo Presidencial N° 8 de 2006, Transparencia activa y publicidad de la Información. 
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5. SERVICIOS Y ACTIVOS ASOCIADOS A LA INFORMACION. 

 

Las siguiente definiciones establecen los servicios y activos de información, que la presente política debe 

atender: 

5.1. Servicios Tecnológicos. 

Consecuentemente con los objetivos y funciones básicas definidas en el Documento Técnico “Modelo 

Organizacional Orientado a Servicios” de la Unidad de Informática, los “Servicios Tecnológicos” que 

debe prestar a sus usuarios a efecto de cumplir a cabalidad con su cometido, son los que se establecen 

a continuación: 

  
 Desarrollo y mantención de sistemas de información y aplicaciones computacionales corporativas. 

 Acceso a los sistemas de información y bases de datos (internas / externas) necesarios para apoyar 

las tareas propias de las distintas unidades o áreas usuarias internas y externas. 

 Soporte a los usuarios internos y externos en cuanto al uso y disponibilidad de la infraestructura y 

de los recursos de informática (acceso a Internet, bases de datos, sistemas de información, 

impresoras, correo, herramientas de productividad, etc.). 

 Suministro, administración, mantención, reparación y renovación del equipamiento menor y 

herramientas de productividad personal del usuario final. 

 Administración, mantención y renovación del equipamiento central. 

 Servicios de comunicaciones y su administración (redes de datos,  correo electrónico, Internet). 

 Servicios de seguridad informática (actualización de antivirus, replicación y respaldo de 

información, protección de accesos, aplicaciones y datos, etc.).  
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5.2. Activos Asociados a la Información. 

  
 Los activos asociados a la información, en concordancia con lo señalado  en el “Plan de 

Contingencia Institucional”, corresponden a todos aquellos recursos o elementos relevantes en la 

producción, emisión, almacenamiento, comunicación, visualización y recuperación de información de valor 

para la organización, que la seguridad informática tiene como objetivo proteger: 

 

 Información. Todos aquellos datos que se generan, capturan, procesan, gestionan, y transmiten en 

una organización, a través de su plataforma tecnológica institucional. En esta categoría se 

encuentran: 

 Bases de datos y archivos 

 Contratos y acuerdos 

 Documentación del sistema 

 Procedimientos operacionales o de soporte 

 Planes de contingencia y recuperación 

 Información resultante de auditorías internas y externas 

 Información general digitalizada y archivada 

 

 Sistemas de Información y/o Aplicaciones. Todos aquellos sistemas de información y aplicaciones 

computacionales, que permiten administrar y gestionar la información institucional. La Información 

es el objeto de mayor valor para una organización, el objetivo es su resguardo, 

independientemente del lugar en donde se encuentre registrada, ya sea en un medio electrónico o 

en algún medio físico. 

 

 Personal. En esta categoría se encuentran todas aquellas personas, tanto internas como externas a 

la Organización, que tengan acceso de una manera u otra a los activos de información de la 

organización, es decir, aquellas que utilizan la estructura tecnológica y de comunicaciones que 

procesa y almacena la información institucional. 

 

 Hardware: Estos activos representan toda la infraestructura tecnológica institucional que brinda 

soporte a la información durante su uso, tránsito y almacenamiento, es decir: 

 Hardware de comunicaciones y seguridad (Switch, Routers, Firewalls, etc.),  

 Servidores ( Web, Base de Datos, Impresión)  

 Otros Servidores (Correo, listas, Backups, DNS, Video),  

 UPS,  

 Storage. 
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 Software: Este grupo de activos contiene todos los programas de computadora que se utilizan para 

la automatización de procesos (acceso, lectura, tránsito y almacenamiento de la información), es 

decir: 

 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. 

 
 Suministros: En esta categoría se encuentran: 

 Red Eléctrica, 

 Cableado de datos y voz  

 Enlaces Internet y Punto a Punto. 

 
 Instalaciones Físicas: En esta categoría se encuentran: 

 La Sala de Servidores Central (Datacenter),  

 Sala de Servidores de Contingencia(Backups Remoto),  

 Sala de Edición de Video, 

 Salas de Impresión,   

 En general, lugares en los que se alojan y utilizan los sistemas de información. 

 
 Equipamiento auxiliar: En este tipo entran a formar parte todos aquellos activos que dan soporte a 

los sistemas de información y que no se hallan en ninguno de los tipos anteriormente definidos: 

 Climatización. 

 Sistema de Detección y control de Incendios  

 Destrucción de datos 

 Sistema de Monitoreo 

 Control de acceso 

   


