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1. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 
 
 
 

OBJETIVO 
En este documento se establecen las medidas que permiten asegurar que 
la información definida como más crítica para la Universidad quede 
protegida y se minimice así el riesgo de una utilización incorrecta. 
En este documento se definen las categorías de clasificación de la 
información, los niveles de protección acorde a su clasificación, las reglas 
de copiado, almacenamiento y autorización de acceso y derecho a conocer 
de la información de la Universidad Adolfo Ibáñez. 
 
ALCANCE 
Esta política es aplicable a toda la información que la Universidad recopila, 
almacena, genera o transmite, independiente al medio en que esté 
soportada. En particular incluye aquella asociada a los Activos de 
Información clave definidos así por la Política de Seguridad de la 
Información.   
 
POLÍTICA 

Responsabilidad por los activos de información 
 

Generación y Clasificación de activos de información 
Toda persona o sistema que genere información considerada como 
critica para la universidad deberá clasificarla en alguna de las categorías 
que se indican en esta política, además, deberá definir las restricciones 
o reglas de acceso que se deben aplicar en caso sea necesario. Se debe 
establecer un procedimiento que verifique y valide periódicamente las 
cuentas de usuarios por sistemas o sistemas de archivos y sus 
privilegios de acceso a los activos de información considerados como 
críticos.  
 
Inventario de activos de información 
Se deberá mantener un inventario de los activos de información de 
mayor valor para la organización, su relación con los sistemas de 
información, sus respectivos propietarios, clasificación de la información, 
su ubicación y contenedores principales. 
 
Uso aceptable de los activos 
Este punto es abordado por el documento “Política de uso aceptable de 
recursos informáticos”. 



 

 

 
Devolución de activos 

 

En caso de desvinculación, cambio de funciones o cese de tareas, los 
funcionarios, docentes o terceros que custodien o manipulen activos de 
información deberán hacer devolución de ellos según los procedimientos 
que la Universidad defina. 
 
Clasificación de la Información 

 
Categorías para Clasificar la Información 

 

Los datos de la Universidad deben ser clasificados en una de las tres 
siguientes categorías: Confidencial, Uso Interno o Pública. La definición 
de cada una de ellas es la siguiente, presentada desde la más restrictiva 
a la menos restrictiva: 
 

Confidencial: es aquella información cuya divulgación no 
autorizada puede afectar las actividades, operaciones, nivel de 
cumplimiento y/o seguridad de la Universidad. El acceso a esta 
información debe ser autorizado a un grupo reducido de usuarios. 
Para su divulgación se requiere el consentimiento formal del 
Propietario. Ej. Nóminas, bases de datos con información de los 
empleados. Dentro de esta categoría se encuentra la información 
que contiene datos de carácter personal y/o datos sensibles. 
 
Uso Interno: es la información que debe y/o puede ser recibida, 
generada, procesada, distribuida, almacenada, conocida y 
manipulada para llevar a cabo las actividades cotidianas y 
operaciones normales de la Universidad, es información que debe 
ser mantenida dentro de la institución y con acceso para los 
usuarios pertinentes. Solo podrá ser divulgada a un tercero, 
persona natural o legal externa, cuando el propietario o 
responsable de la misma explícitamente lo autorice. Ej. 
Documentación departamental, organigrama por departamento. 
 
Pública: es la información que puede ser conocida por personas 
internas o externas sin ningún perjuicio para las actividades, 
operaciones y/o seguridad de la Universidad. La difusión pública de 
esta información ha sido autorizada por el propietario y cuenta con 
la aprobación de las áreas de marketing y legal de la Universidad. 
Ej. folletos de Marketing, contenidos de web pública. 
 
 
 
 



 

 

 
 

Cuando se consolida información clasificada en diferentes categorías, la 
información resultante debe ser clasificada en la categoría más 
restrictiva. 
 
Etiquetado de la Información 

 

La información clasificada de carácter confidencial debe indicar ello de 
manera clara, en un lugar visible y en todas las páginas, de tal forma que 
quienes tengan acceso a ella ejecuten las acciones de resguardo 
pertinentes al grado de sensibilidad definido para dicha  clasificación. 
También se deberá incluir el área del autor o propietario del documento. 
Para el caso de documentos disponibles en forma electrónica, el 
etiquetado de notificación de su clasificación debe aparecer en la 
pantalla que muestra la información. 
 
Manejo de Activos de Información. 

 
Respecto a la manera de acceder, procesar, modificar, almacenar, 
transmitir, de-clasificar y destruir los activos de información 
categorizados como confidencial, estas acciones se deben ejecutar de 
acuerdo a lo definido en la “Política de uso aceptable de recursos 
informáticos”, lo cual permite asegurar que el manejo de estos activos se 
realiza de manera controlada y autorizada por el propietario. 
En particular, para los activos de información que contienen datos 
sensibles, se deben respetar las indicaciones provistas por la ley 19.628 
en el artículo N°10, que señala: “No pueden ser objeto de tratamiento los 
datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento 
del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento 
de beneficios de salud que correspondan a sus titulares”. 
 

 GLOSARIO 
 

Datos de Carácter Personal o Datos Personales 
Son aquellos relativos a cualquier información concerniente a personas 
naturales, identificadas o identificables. (Ley 19.628) 
 
Datos Sensibles 
Son aquellos datos personales que se refieren a las características 
físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida 
privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, 
las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones 
religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual. (Ley 
19.628) 
 



 

 

Titular de los Datos 
Es la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal. 
(Ley 19.628) 
 
Propietario de la Información 
Es quien recibe, de parte de la organización, la responsabilidad individual 
por la protección de un activo de información. 
 
Activo de Información 
Es el elemento que contiene la información que se clasifica. Corresponde 
a las representaciones físicas de la información, por ejemplo: pantallas, 
informes, formularios, reportes y manuales. 
 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

Comité de Seguridad de la Información: 
o Define la estrategia de designación de Propietarios de la 

Información. 
o Evaluar, aprobar o rechazar los controles propuestos por el Oficial 

de Seguridad. 
 

Propietario de Información: 
o Asegurarse que se lleve a cabo un proceso formal de clasificación 

de los activos de información de su propiedad. 
o Asegurarse que los activos  de información se identifican y 

registran en un inventario. 
o Gestionar la rotulación de los activos de información, de acuerdo 

a la categoría de clasificación que les ha sido asignada. 
o Gestionar las medidas de protección de la información, acordes a 

la categoría de clasificación asignada. 
o Autorizar la divulgación de información, considerando los 

controles necesarios para que eso ocurra. 
 

Oficial de Seguridad de la Información:  
o Proponer los controles adecuados para garantizar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

2. POLÍTICA DE CONTROL DE ACCESO A SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 
 
 
 
OBJETIVO 
 
Indicar normas, criterios y buenas prácticas orientados a regular el acceso 
a los sistemas y servicios de información de la Universidad, permitiendo 
así contribuir a que la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información queden resguardadas de amenazas internas y externas, así 
como también de acciones intencionales o fortuitas que provoquen o 
puedan provocar perjuicios. 
 
ALCANCE 
 
Esta Política se aplica en toda la Universidad Adolfo Ibáñez, sus sedes 
internacionales, a sus autoridades, directivos, docentes, funcionarios, 
alumnos y terceros que de acuerdo a la normativa interna se consideran 
relacionados con la Universidad, siendo todos responsables del 
cumplimiento de esta Política. 
Esta política aplica a todo usuario que cuente con permiso autorizado de 
acceso a cualquiera de las formas en que puede encontrarse la información 
de la Universidad, lógica o físicamente, independiente de la función que 
este desempeñe.  
 
POLÍTICA 
 
Aspectos Generales 
 
La presente política establece los criterios, requisitos y restricciones de 
acceso para todos los sistemas, servicios y activos de información. Estos 
criterios consideran tanto las necesidades de la Universidad como las de 
seguridad de la información y administración del riesgo.  
 
Requisitos para el Control de Acceso 
 
Accesos a las Redes y a los Servicios de la Red 
 
Los accesos a los servicios o recursos de red, sean internos o provistos por 
un tercero, deben ser solicitados a través de un procedimiento formal, 
establecido por la Unidad de Control de Accesos, dependiente del Oficial 
de Seguridad TI el cual debe indicar cómo se realizará la gestión de las 
autorizaciones, otorgadas éstas por el superior directo del solicitante y por 



 

 

el dueño o responsable del servicio al cual se solicita acceso.  
 
Gestión de Acceso del Usuario 
 
Registro y Cancelación de Registro de Usuario 
 
Todo trabajador de la Universidad debe tener para cada sistema que se 
le asigne acceso debe un identificador de usuario, el cual tiene carácter 
de personal e intransferible, el que será utilizado para acceder a los 
distintos sistemas que requiera. Este identificador no puede entregar 
indicios del nivel de privilegio que tiene asignado y debe ser generado 
de acuerdo a una nomenclatura estándar predefinida. Cada trabajador 
es estrictamente responsable de las actividades realizadas con sus 
cuentas personales y por tanto único responsable del control de sus 
contraseñas. 
 
No está permitido el uso de identificadores de usuario genéricos, y/o 
compartir su identificador de usuario con otras personas, 
independientemente de la jerarquía del solicitante. La Unidad de Control 
de Accesos debe crear un procedimiento que contemple el manejo de 
excepciones, para aquellos casos en que sea absolutamente justificado 
el uso de un identificador genérico, dichas excepciones deben contar con 
la autorización del dueño o responsable del servicio al cual se solicita 
acceso, debe existir un responsable claramente identificado detrás de 
dicho identificador. 
 
Asignación de Acceso de Usuario 
 
Con el objetivo de impedir el acceso no autorizado a la información, 
Dirección de Personas deberá implementar un procedimiento que 
asegure el control sobre la asignación de derechos de acceso a los 
sistemas, datos y servicios de información. Este procedimiento 
considerará además el registro de usuarios para otorgar y revocar el 
acceso a todos los sistemas y servicios de información, el cual debe 
comprender: 
 
o Verificar que el usuario tiene autorización del Propietario de la 

Información para el uso del sistema o servicio de información. 
o Verificar que el nivel de acceso otorgado es adecuado para el 

propósito de la función del usuario y es coherente con la Política de 
Seguridad. 

o Garantizar que los accesos a los servicios no se otorguen hasta que 
se hayan completado los procedimientos de autorización. 

o Mantener un registro formal de todas las personas registradas para 
utilizar cada uno de los servicios gestionados. 

o Cancelar inmediatamente los derechos de acceso de los usuarios 



 

 

que cambiaron sus tareas, o de aquellos a los que se les revocó la 
autorización, se desvincularon o sufrieron la pérdida/robo de sus 
credenciales de acceso. Para poder dar cumplimiento a este punto 
se debe contar con información periódica y oportuna, en relación a 
las altas, bajas y cambios de función del personal de la Universidad. 

o Toda excepción en los accesos debe ser validada por el dueño del 
sistema o información. 

o Toda empresa externa, para tener accesos a los sistemas de la 
Universidad, debe tener firmado un contrato de prestación de 
servicios que incluya cláusulas de confidencialidad de la 
información. 
 

Gestión de Derechos de Accesos Privilegiados 
 
La Unidad de Control de Accesos debe establecer un registro de las 
cuentas de usuarios que posean altos privilegios, entendidos éstos como 
aquellos usuarios que disponen de un nivel de acceso con privilegios de 
administración en el contexto de las plataformas de Tecnologías de la 
Información. 
 
Estos accesos, deben ser otorgados con algún identificador que permita 
establecer la relación entre el usuario y el acceso, evitando en la medida 
de lo posible el utilizar usuarios genéricos. 
 
El uso de las cuentas asociadas a usuarios con altos privilegios está 
restringido a situaciones en las cuales las cuentas de privilegios 
normales utilizadas no posean los permisos necesarios para realizar 
tareas asociadas a eventos no frecuentes de la plataforma afectada. 
 
El tiempo de uso de las cuentas asociadas a usuarios con altos 
privilegios debe ser siempre el mínimo necesario para desarrollar la 
actividad para la cual se ha requerido. 
 
El uso de las cuentas asociadas a usuarios con altos privilegios está 
restringido solo a trabajadores de la Universidad, no pudiendo ser éstas 
entregadas a personal externo. Las excepciones y autorizaciones 
cuando correspondan serán otorgadas expresamente por el Oficial de 
Seguridad en conjunto con el Subdirector de Operaciones TI.  
 
Las contraseñas utilizadas para estas cuentas deben ser aún más 
robustas que las contraseñas utilizadas por otras cuentas. Se debe 
forzar su construcción con los siguientes elementos mínimos: letras 
minúsculas, letras mayúsculas, caracteres especiales y números. 
 



 

 

Gestión de Información de Autenticación de Usuarios 
 
Todos los usuarios deben contar con una cuenta y contraseña secreta 
antes que éstos accedan a cualquiera de los recursos sobre los que 
tienen autorización de uso. Toda cuenta de usuario debe tener asociada 
obligatoriamente una contraseña. 
 
La Unidad de Control de Accesos es la responsable de distribuir las 
contraseñas a usuarios finales que no han sido generadas por algún 
sistema automático.  
 
Revisión de los Derechos de Acceso de Usuario 
 
A fin de mantener un control eficaz del acceso a los datos y servicios de 
información, el Propietario de la Información de que se trate, deberá 
efectuar al menos una revisión anual de los derechos de acceso de los 
usuarios. En esta revisión se deberá: 
 
o Revisar la lista de usuarios con accesos a los recursos que contienen 

la información de su responsabilidad. En caso de detectar usuarios 
que no correspondan, proceder a la eliminación del permiso de 
acceso en el sistema o solicitar la ejecución de esto al administrador 
del sistema o plataforma. 

o Revisar las asignaciones de privilegios para los usuarios 
autorizados, a fin de garantizar que no se obtengan privilegios no 
autorizados. 
 

Eliminación o Ajuste de los Derechos de Acceso  
 
Los derechos de acceso son establecidos de acuerdo a las funciones 
que los usuarios deben desarrollar en sus respectivos puestos de trabajo 
y por lo tanto deben ser otorgados y autorizados solo mientras el usuario 
desarrolle sus funciones en el área para la cual dicho acceso fue 
solicitado. Por ello la Dirección de personas debe establecer un 
procedimiento que asegure la correcta asignación de los permisos ante 
cambios en las funciones de los trabajadores, gestionando la 
actualización de las autorizaciones y permisos entregados a éstos. 
 
Al momento de culminar la relación laboral entre el trabajador y la 
Universidad, se deben derogar los permisos de acceso otorgados, para 
ello se debe bloquear inmediatamente la cuenta de usuario que éste 
tenía asignada. Luego del periodo de tiempo definido en el 
procedimiento mencionado en el párrafo anterior se debe proceder a la 
eliminación de la cuenta de usuario de todos los sistemas. 
 



 

 

Responsabilidades del Usuario 
 
Uso de Información de Autenticación 
 
Como el acceso a los recursos de la red es otorgado mediante una 
cuenta de usuario, todos los usuarios deben seguir las siguientes 
directivas de seguridad, respecto al manejo de sus contraseñas de 
acceso a los sistemas proporcionados por la Universidad:  
 
o Mantener las contraseñas en secreto. 
o Evitar mantener un registro de fácil acceso de las contraseñas, ya 

sea este un papel, un archivo en software o en algún dispositivo 
manual. 

o Notificar cualquier incidente de seguridad relacionado con sus 
contraseñas, como pueden ser la pérdida, el robo o ante un indicio 
de pérdida de confidencialidad. Pedir o realizar el cambio de 
contraseña cuando esto ocurra. 

o Utilizar contraseñas que sean fáciles de recordar, pero difíciles de 
adivinar. 

o Que las contraseñas utilizadas no estén basadas en algún dato que 
otra persona pueda adivinar u obtener fácilmente mediante 
información relacionada con la persona, por ejemplo, nombres, 
números de teléfono, fecha de nacimiento, etc. 

o Evitar incluir contraseñas en los procesos automatizados de inicio de 
sesión, por ejemplo, aquellas almacenadas en una tecla de función 
o macro. 

o Deben ser creadas de acuerdo con las restricciones e indicaciones 
que el Sistema de gestión de contraseñas defina. 

o No deben contener caracteres idénticos consecutivos o grupos 
totalmente numéricos o totalmente alfabéticos. 

o Debe cambiar las contraseñas provisorias en el primer inicio de 
sesión. 

o No se deben trasmitir las contraseñas verbalmente a través de líneas 
telefónicas, ni en texto claro a través de las redes. 
 

Control de Acceso al Sistema y Aplicaciones 
 
Restricción de Acceso a la Información 
 
El derecho de acceso de los usuarios a las funciones provistas, tanto por 
las aplicaciones como por los sistemas operativos, es otorgado de 
acuerdo con las tareas que ellos desarrollan en sus respectivos puestos 
de trabajo, por lo tanto, estos derechos son otorgados y autorizados solo 
mientras el usuario desarrolle sus funciones en el área para la cual dicho 
acceso fue solicitado. 
 



 

 

Toda aplicación debe asegurar que el acceso a ella es provisto solo a 
usuarios autorizados, para ello deben contar con un sistema de 
autenticación inicial, mediante un identificador de usuario y contraseñas 
que se encargue de esto.  
 
Toda aplicación debe otorgar un acceso restringido a sus 
funcionalidades de acuerdo a los roles de los usuarios que la utilizan u 
otras aplicaciones con las que interactúe, de tal manera de otorgar 
permisos de lectura, escritura, eliminación, modificación y de ejecución 
de acuerdo a estos roles. 
 
Sistema de Gestión de Contraseñas 
 
Los sistemas de gestión de contraseñas deben asegurar que las 
contraseñas están basadas en criterios de calidad y mejores prácticas 
en la materia. Se deben considerar aspectos como los siguientes: 
 
o La longitud mínima para las contraseñas de acceso.6 
o Caducidad. Debe ser capaz de forzar el cambio de su contraseña 

después de un periodo máximo de días, a menos que este 
establecido para ciertos casos que la contraseña no expire.   

o El sistema debe avisar al usuario con antelación de la próxima 
expiración de su contraseña y permitirle cambiarla antes. Se debe 
obligar el cambio automático de la contraseña por primera vez 
cuando se le otorga el alta al perfil de usuario. 

o Reutilización. Al momento del cambio o vencimiento de las 
contraseñas, se debe definir un número que indique la cantidad de 
contraseñas históricas que no pueden ser reutilizadas. 

o Calidad. Las contraseñas deben estar compuestas de una 
combinación de caracteres numéricos y alfanuméricos difíciles de 
adivinar. Los usuarios son responsables de la calidad de sus 
contraseñas de acceso. 

o Las cuentas de usuario deben ser bloqueadas tras un número 
máximo de intentos fallidos de acceso. El periodo de tiempo de 
bloqueo dependerá del entorno a que esta cuenta otorgue acceso y 
solo puede ser desbloqueada manualmente ante una solicitud 
realizada por el usuario asignado a la cuenta afectada. Estos 
parámetros deben estar incluidos en un procedimiento establecido. 

o Las cuentas de usuario deben ser desconectadas de los sistemas 
tras un periodo de inactividad. Este periodo debe ser establecido de 
acuerdo a las características particulares de cada sistema y 
estipulado en un procedimiento establecido.  
 

Control de Acceso al Código Fuente de los Programas 
 
La Subdirección de Procesos y Sistemas debe establecer un 



 

 

procedimiento que controle el almacenamiento y acceso sobre el código 
fuente de los programas y a sus ítems asociados, como por ejemplo a 
sus diseños, especificaciones, planes de verificación y planes de 
validación. Este procedimiento debe permitir establecer controles para 
evitar la introducción de una funcionalidad no-autorizada y para evitar 
que se realicen cambios no-intencionados. 
 
Se deben observar las siguientes indicaciones para controlar el acceso 
a los repositorios centrales del código fuente y así reducir el potencial de 
corrupción de las aplicaciones: 
 
o Se debe considerar dentro de los procedimientos el entregar 

indicaciones respecto al manejo del código fuente del programa y las 
bibliotecas de fuentes del programa. 

o Los listados del programa se deben mantener en un ambiente 
seguro y que cuente con un control de acceso establecido. 

o Se debe mantener un registro de auditoría de todos los accesos a 
las bibliotecas de fuentes del programa. 

o El mantenimiento y copiado de las bibliotecas fuentes del programa 
debe estar sujeto a procedimientos estrictos de control de cambios. 
 

GLOSARIO 
 

Propietario de la Información 
Es quien tiene la responsabilidad individual por la protección de un activo 
de información. 
 
Activo de Información 
Es el elemento que contiene la información que ha sido clasificada, de 
acuerdo a la Política de Administración y Clasificación de la Información. 
Corresponde a las representaciones físicas de la información, por 
ejemplo: pantallas, informes, formularios, reportes y manuales. 
 
Identificador de usuario 
Es una cadena de caracteres alfabéticos que se utiliza para identificar a 
un usuario en la entrada a un sistema. 
 
Cuenta de Usuario 
Es una colección de información que establece los parámetros respecto 
al acceso otorgado al usuario sobre un sistema. Permite establecer los 
permisos de acceso sobre archivos y carpetas, los cambios que puede 
realizar en el sistema. A una cuenta de usuario se le identifica por un 
identificador de usuario y una contraseña. 
 
Autenticación 
Es el proceso por el cual se puede establecer o confirmar la identidad de 



 

 

un usuario frente a un sistema. 
 
Contraseña 
Una contraseña o clave es una forma de autenticación que utiliza 
información secreta para controlar el acceso hacia algún recurso. La 
contraseña debe mantenerse en secreto ante aquellos a quienes no se 
les permite el acceso. 
 
Macro 
Es una serie de instrucciones que se almacenan para que se puedan 
ejecutar de manera secuencial mediante una sola llamada u orden de 
ejecución. Esto permite la automatización de tareas repetitivas. 
 
Código Fuente de los Programas 
Es un código escrito por programadores, el cual, mediante ciertas 
acciones, permite la creación de los programas ejecutables a través de 
los cuales son utilizados los sistemas y aplicaciones. 
 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

Unidad de Control de Accesos 
o Crear un procedimiento que contemple el manejo de excepciones, 

para aquellos casos en que sea absolutamente necesario y 
justificado el uso de un identificador genérico. 

o Establecer un registro de los usuarios que posean altos privilegios. 
 

Dirección de Personas 
o Implementar un procedimiento que asegure el control sobre la 

asignación de derechos de acceso a los sistemas, datos y servicios 
de información. 

o Establecer un procedimiento que asegure la correcta asignación de 
los permisos ante cambios en las funciones de los trabajadores, 
gestionando la actualización de las autorizaciones y permisos 
entregados a éstos. 

o Establecer el procedimiento que considere la solicitud de accesos a 
los servicios o recursos de red, sean internos o provistos por un 
tercero. 
 

Subdirección de Procesos y Sistemas 
o Establecer un procedimiento que controle el almacenamiento y 

acceso sobre el código fuente de los programas y a sus ítems 
asociados. Este debe permitir establecer controles para evitar la 
introducción de una funcionalidad no-autorizada y para evitar que se 
realicen cambios no-intencionados. 

o Mantener un registro de auditoría de todos los accesos a las 
bibliotecas de fuentes del programa. 



 

 

 
Oficial de Seguridad de la Información 
o Establecer las medidas de control y monitoreo del cumplimento de 

esta política. 
o Calificar y autorizar si corresponde las situaciones que constituyan 

excepción a esta política. 
o Recibir, analizar y gestionar los reportes de faltas a esta política. 
o Sensibilizar a los usuarios respecto de su responsabilidad frente a la 

utilización de contraseñas, sistemas y equipos. 
 

Subdirector de Operaciones TI 
o Calificar y autorizar si corresponde las situaciones que constituyan 

excepción a esta política. 
 

Propietario de la Información 
o Efectuar al menos una revisión anual de los derechos de acceso de 

los usuarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
3. POLÍTICA DE GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD 

DE LA INFORMACIÓN 
 
 

OBJETIVO 
 
Asegurar que los eventos y actividades anormales asociados con la 
seguridad de la información en los sistemas o servicios sean comunicados 
oportunamente por los canales correspondientes, y que ello permita tomar 
acciones correctivas del caso. Esto aplica tanto para los trabajadores de la 
Universidad como para los terceros que utilizan los sistemas y servicios de 
información de la Universidad. 
 
Garantizar que la gestión de los eventos de seguridad permita su registro, 
clasificación de acuerdo a la importancia o gravedad y el monitoreo de las 
soluciones implementadas. 
 
ALCANCE 
 
Esta Política se aplica en toda la Universidad Adolfo Ibáñez, sus sedes 
internacionales, a sus autoridades, directivos, docentes, funcionarios y 
terceros que de acuerdo a la normativa interna se consideran relacionados 
con la Universidad o que usen o tengan acceso a la información y a los 
activos de información que sean propiedad de la Universidad. 
 
POLÍTICA 
 

Informe de eventos y/o debilidades de seguridad de la información 
 
Todos los usuarios, trabajadores y terceros deben reportar estos eventos 
y/o debilidades de la seguridad de la información a través de los canales 
definidos (Mesa de Servicio TI, Oficial de Seguridad). Cualquier intento 
por evitar, obstruir o disuadir a un usuario, trabajador o tercero en su 
esfuerzo por reportar un evento sospechoso o de dar respuesta y/o 
solución a los mismos está prohibido, y puede ser causal de sanciones 
disciplinarias. 
 
Evaluación y decisión sobre los eventos de Seguridad de la 
Información 
 
Es responsabilidad del Oficial de Seguridad indagar, analizar y 
establecer la relación entre los eventos reportados y los incidentes de 
seguridad y evaluar el impacto que estos pueden tener sobre la 
seguridad de la información para así tomar las acciones pertinentes. 
 



 

 

Respuesta ante incidentes de Seguridad de la Información 
 
Para asegurar una respuesta rápida, eficaz y ordenada ante incidentes 
que afectan a la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la 
información, el Oficial de Seguridad de la Información liderará y 
coordinará las siguientes actividades: 
 
 

- Notificación: Una vez que el Oficial de Seguridad determina que 
se está frente a un incidente de seguridad de la información, se 
debe enviar una notificación de inicio de incidente al Director de 
Procesos y TI, y al Equipo de Seguridad TI para que informen de 
esta situación al personal a su cargo y le soliciten su apoyo en las 
tareas que les pueden ser solicitadas en relación a ello. Esta 
notificación se realiza en el entendido que, siendo un incidente 
relacionado con la Seguridad de la Información, es en éstas áreas 
desde donde pueden implementarse las medidas de contención y 
solución en la mayoría de las situaciones. 

- Registro: Declarado el incidente se debe comenzar con el 
proceso de registro de evidencia y antecedentes del mismo, de tal 
manera de documentar las acciones realizadas y su resultado. 

- Verificación, análisis y protección de evidencias: Se deben 
tomar las medidas adecuadas para capturar las evidencias que 
permitan realizar el análisis del incidente para determinar las 
medidas de contención y solución adecuadas. 

- Contención: Se debe propender en una etapa inicial que el 
incidente tenga el menor impacto posible en la seguridad de la 
información, mediante la implementación de medidas de 
contención adecuadas. 

- Comunicación inicial: Una vez recopilada la información 
respecto al origen e impacto estimado del incidente, se debe 
comunicar al resto de la organización o a las unidades afectadas 
los antecedentes relevantes del incidente, entregando 
indicaciones sobre cómo proceder mientras el incidente 
permanezca activo. 

- Resolución: En paralelo a las actividades mencionadas se debe 
asignar la tarea de resolver el incidente a las personas pertinentes 
y/o empresas de servicio de acuerdo con el diagnóstico realizado. 

- Respuesta: Una vez evaluado el incidente y estimadas las 
acciones correctivas necesarias, éstas deben ser ejecutadas de tal 
manera de dar la mejor respuesta y solución posible al incidente. 
 

Recolección de Evidencia 
 
Es importante que, para prevenir futuros incidentes de similares 
características o para mitigar en alguna medida sus efectos, se recopile 



 

 

evidencia relevante, a tiempo, exacta, completa y procesable, la que al 
ser analizada permitirá generar planes de mejora más eficaces. 
 
Aprendizaje de los incidentes de seguridad de la información 
 
Luego de concluido el incidente, se debe realizar un análisis de los 
antecedentes y evidencias relevadas mientras el incidente se 
encontraba activo, y en función de ello definir las acciones que se deben 
ejecutar para intentar evitar la ocurrencia de incidentes de similares 
características. 
 

GLOSARIO 
 

Incidente de Seguridad de la Información 
Se define como un acceso, intento de acceso, uso, divulgación, 
modificación o destrucción no autorizada de información (integridad y 
confidencialidad); un impedimento en la operación normal de las redes, 
sistemas o recursos informáticos (disponibilidad); o una violación a 
alguna de las Políticas de Seguridad de la Información, que tienen una 
probabilidad significativa de comprometer la normal operación de los 
sistemas y/o de amenazar la Seguridad de la Información. 
 
Evento de Seguridad de la Información 
Una ocurrencia identificada en el estado de un sistema, servicio o red, 
indicando una posible violación o falla de la seguridad de la información, 
política o falla de los controles, o una situación previamente desconocida 
que puede ser relevante para la seguridad. 
Se debe destacar que un Evento de Seguridad de la Información no es 
necesariamente una ocurrencia maliciosa o adversa. 
 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

Oficial de Seguridad de la Información 
o Establecer la relación entre los eventos reportados y los 

incidentes de Seguridad de la Información. 
o Evaluar el impacto de un incidente sobre la Seguridad de la 

Información y tomar las acciones pertinentes de acuerdo a ello. 
o Liderar el equipo y las acciones a ejecutar para resolver los 

incidentes de Seguridad de la Información. 
 
Equipo de Seguridad TI 

o Colaborar con establecer la relación entre los eventos reportados 
y los incidentes de Seguridad de la Información, analizar el 
impacto de un incidente sobre la Seguridad de la Información y 
tomar las acciones pertinentes de acuerdo a ello e implementar 
las medidas de contención necesarias. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE 

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
 

OBJETIVO 
 
Procurar el control del acceso físico para evitar las acciones voluntarias o 
intencionales que puedan generar daños a las instalaciones de 
procesamiento de la información e interferencias a la información de la 
organización. 
 
Evitar la pérdida, los daños, el robo o el compromiso de activos de la 
información y la interrupción a las operaciones de la organización. 
 
ALCANCE 
 
Esta Política se aplica en toda la Universidad Adolfo Ibáñez, sus edificios 
e instalaciones, sus sedes internacionales, a sus autoridades, directivos, 
docentes, funcionarios, alumnos y terceros que de acuerdo a la normativa 
interna se consideran relacionados con la Universidad, siendo todos 
responsables del cumplimiento de esta Política. En consecuencia, también 
aplica en los casos que se resuelva la conveniencia de externalizar las 
instalaciones y servicios asociados a la operación, procesamiento, 
almacenamiento y seguridad de la información.  
 
POLÍTICA 
 
Aspectos generales 
 
La presente política establece los criterios, requisitos y restricciones de 
acceso para todos los sistemas, servicios y activos de información. Estos 
criterios consideran tanto las necesidades del negocio como las de 
seguridad de la información y administración del riesgo.  

 



 

 

Áreas seguras 
 
Perímetro de seguridad física 
 
El establecimiento de perímetros de seguridad y áreas protegidas facilita 
la implementación de controles de protección de las instalaciones donde 
se encuentran los dispositivos de procesamiento y almacenamiento de 
información crítica o sensible, contra accesos físicos no autorizados. 
 
Un perímetro de seguridad está delimitado por una barrera, por ejemplo, 
una pared, una puerta de acceso controlado por dispositivo de 
autenticación o un escritorio u oficina de recepción atendidos por 
personas, de tal forma que solo el personal autorizado tenga acceso a 
él. 
 
Los perímetros de un edificio o local que contengan medios de 
procesamiento de información deben ser físicamente sólidos; las 
paredes externas deben ser de una construcción sólida y todas las 
puertas externas deben estar adecuadamente protegidas contra 
accesos no autorizados mediante mecanismos de control; por ejemplo, 
vallas, alarmas, relojes, cerraduras con cerrojo; las puertas y ventanas 
deben quedar aseguradas cuando están desatendidas y se debe 
considerar una protección externa para las ventanas, particularmente en 
el primer piso. 
 
La Universidad a través de su Dirección de Operaciones proveerá y/o 
utilizará perímetros de seguridad para proteger las áreas que contienen 
instalaciones de procesamiento de información, de suministro de energía 
eléctrica, de aire acondicionado, y cualquier otra área considerada crítica 
para el correcto funcionamiento de los sistemas de información. El 
emplazamiento y la fortaleza de cada barrera dependerán de los 
requerimientos de seguridad de los activos de la información dentro del 
perímetro, los que estarán definidos por el responsable del área en 
donde se ubicará ésta y el oficial de Seguridad de la Información, de 
acuerdo a la evaluación de riesgos efectuada. Se deben elaborar las 
barreras físicas para prevenir tanto el acceso físico no autorizado como 
la contaminación ambiental. 
 
El acceso al perímetro de la sala de procesamiento de información debe 
estar claramente documentado mediante un registro, siendo el 
Subdirector de operaciones TI el responsable de la custodia de este 
registro.  
 
Controles de Acceso Físico 
 
La Dirección de Operaciones proveerá las condiciones de seguridad que 



 

 

deben ser requeridas de acorde a los estándares de seguridad 
establecidos en estas políticas y sus procedimientos.  
 
El Subdirector de Operaciones TI, será el responsable de asegurar que 
todas las áreas destinadas al procesamiento o almacenamiento de 
información crítica y sensible, así como aquellas en las que se 
encuentren los equipos y demás infraestructura que soporte a los 
sistemas de información y comunicaciones, sean protegidas con 
medidas de control de acceso físico tales como: Puertas de seguridad, 
cerradura o sistemas de control con tarjetas inteligentes, sistema de 
alarmas y/o controles biométricos. 
 
El ingreso de terceros debe estar debidamente registrado mediante una 
bitácora, en la que debe registrarse el nombre de la persona que accede, 
nombre de la empresa en la que trabaja, nombre y cargo del trabajador 
de la Universidad que autoriza y/o acompaña, la fecha y horario de su 
ingreso y egreso. Sólo se debe permitir el acceso mediando propósitos 
específicos y autorizados e instruyendo al visitante, en el momento de 
ingreso, sobre los requerimientos de seguridad del área y los 
procedimientos de emergencia. 
 
o Se deben realizar revisiones periódicas de los registros de acceso a 

estas áreas. Esta tarea debería realizarla la Unidad de Auditoría 
Interna, auditoría externa, o en su defecto quien sea propuesto por 
el Comité de Seguridad de la Información. 

o Los derechos de acceso a estas áreas deben ser revisados y 
actualizados regularmente, y deben ser revocados cuando sea 
necesario. 
 

Seguridad de instalaciones y protección contra amenazas externas y del 
ambiente 
 
Para la selección y el diseño de un área protegida se tendrá en cuenta 
la posibilidad de daño producido por incendio, inundación, explosión, 
agitación civil, y otras formas de desastres naturales o provocados por 
el hombre. También se tomarán en cuenta las disposiciones y normas 
(estándares) en materia de sanidad y seguridad. Asimismo, se 
considerarán las amenazas a la seguridad que representan los edificios 
y zonas aledañas, por ejemplo, filtración de agua desde otras 
instalaciones. Esto pues el control de los factores ambientales de origen 
interno y/o externo permitirá garantizar el correcto funcionamiento de los 
equipos de procesamiento y minimizar las interrupciones de servicio. 
Se establecen las siguientes medidas de protección para áreas 
protegidas: 
o Las instalaciones críticas se deben ubicar en la medida de lo posible 

en lugares a los cuales no pueda acceder personal no autorizado. 



 

 

o Los edificios o sitios donde se realicen actividades de procesamiento 
de información deben ser discretos y ofrecer un señalamiento 
mínimo de su propósito, sin signos obvios, exteriores o interiores. 

o Las puertas y ventanas deben permanecer cerradas cuando no haya 
vigilancia. Se debe agregar protección externa a las ventanas, en 
particular las que se encuentren en planta baja o presenten riesgos 
especiales. 

o Se deben implementar mecanismos de control para la detección de 
intrusos, por ejemplo, cámaras de vigilancia y sistemas de alarmas 
perimetrales. Estos deben ser instalados según estándares 
profesionales y probados periódicamente. Estos mecanismos de 
control deben comprender todas las puertas exteriores y ventanas 
accesibles. 

o Se deben almacenar los materiales peligrosos o combustibles en 
lugares seguros a una distancia prudente de las áreas protegidas de 
la Universidad. Los suministros, como los útiles de escritorio, no 
deben ser trasladados al área protegida hasta que sean requeridos. 

o Se deben almacenar los equipos redundantes y la información de 
respaldo (backup) en un sitio seguro y distante del lugar de 
procesamiento, para evitar daños ocasionados ante eventuales 
contingencias en el sitio principal. De preferencia en empresas 
externas afines a este propósito. 
 

Trabajo en áreas seguras 
 
Para incrementar la seguridad de las áreas protegidas, se establecen los 
siguientes controles y lineamientos adicionales, en los que se incluyen 
controles para el personal que trabaja en el área protegida, así como 
para las actividades de terceros que tengan lugar en estas 
dependencias: 
 
o Informar a los trabajadores de la existencia del área protegida, o de 

las actividades que allí se llevan a cabo, sólo si es necesario para el 
desarrollo de sus funciones. 

o Bloquear físicamente e inspeccionar periódicamente las áreas 
protegidas desocupadas. 

o Limitar el acceso al personal del servicio de soporte externo a las 
áreas protegidas o a las instalaciones de procesamiento de 
información sensible. Este acceso, como el de cualquier otra 
persona ajena que requiera acceder al área protegida, será otorgado 
solamente cuando sea necesario y se encuentre autorizado, 
monitoreado y en la medida de lo posible supervisado directamente. 
Se mantendrá un registro de todos los accesos de personas ajenas. 

o Se prohíbe comer, beber y fumar dentro de las instalaciones de 
procesamiento de la información. 
 



 

 

Ubicación y protección del equipamiento 
 
El equipamiento, los medios de almacenamiento y las copias de respaldo 
deben ser ubicados y protegidos de tal manera que se reduzcan los 
riesgos ocasionados por amenazas y peligros ambientales, y las 
oportunidades de acceso no autorizado, teniendo en cuenta los 
siguientes puntos: 
 
o Ubicar el equipamiento en un sitio donde se minimice el acceso 

innecesario y provea un control de acceso adecuado. 
o Ubicar las instalaciones de procesamiento y almacenamiento de 

información que manejan datos sensibles, en un sitio que permita la 
supervisión durante su uso. 

o Aislar los elementos que requieren protección especial para reducir 
el nivel general de protección requerida. Para ello se pueden utilizar 
racks de equipos, los cuales deben permanecer con sus puertas 
cerradas con llave. 

o Adoptar controles adecuados para minimizar el riesgo de amenazas 
potenciales por: 
• Robo o hurto 
• Incendio 
• Explosivos 
• Humo 
• Inundaciones o filtraciones de agua (o falta de suministro) 
• Polvo 
• Vibraciones 
• Efectos químicos 
• Interferencia en el suministro de energía eléctrica (cortes de 

suministro, variación de tensión) 
• Radiación electromagnética 
• Derrumbes 
Este impacto debe ser también considerado cuando la amenaza 
tenga lugar en zonas próximas a la sede de la Universidad. 

o Revisar regularmente las condiciones ambientales para verificar que 
las mismas no afecten de manera adversa el funcionamiento de las 
instalaciones de procesamiento de la información. Esta revisión 
debe realizarse con una periodicidad no mayor a seis meses. 
 

Elementos de soporte de energía 
 
La Universidad debe asegurar la continuidad del suministro de energía.  
El Director de Operaciones debe: 
o Proveer el diseño y las condiciones operativas necesarias para evitar 

un único punto de falla en el suministro de energía. 
o Proveer un Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS), para 

asegurar el apagado regulado y sistemático o la ejecución continua 



 

 

del equipamiento que sustenta las operaciones críticas de la 
Universidad.  

o Los planes de contingencia deben contemplar las acciones que han 
de emprenderse ante una falla de la UPS. 

o Los equipos de UPS deben contar con un mecanismo automático 
que le permita reportar periódicamente su estado y además notificar 
de manera inmediata cuando se dé inicio a su operación ante un 
corte del suministro eléctrico. Los equipos de UPS deben ser 
inspeccionados y probados periódicamente para asegurar que 
funcionan correctamente y que tuviesen la autonomía requerida. 

o Identificar y coordinar el análisis de riesgo de energía asociado a las 
operaciones críticas, y formular las medidas de mitigación en 
conjunto con el Oficial de Seguridad de la Información, el Subdirector 
de Operaciones TI para ser aprobadas por el Comité de Seguridad 
de la Información.  

o Montar un generador de respaldo para los casos en que el 
procesamiento deba continuar ante una falla prolongada en el 
suministro de energía.  

o El Director de Operaciones debe realizar un análisis de impacto de 
las posibles consecuencias ante una interrupción prolongada del 
corte de energía, con el objeto de definir para qué componentes es 
necesario abastecer de energía alternativa.  

o Cuando el encendido de los generadores no sea automático, se 
debe asegurar que el tiempo de funcionamiento de la UPS permite 
el encendido manual de los mismos. Los generadores deben ser 
inspeccionados y probados periódicamente para asegurar que 
funcionen según lo previsto. 

o Se debe proveer iluminación de emergencia, para el caso de 
producirse una falla en el suministro principal de energía. Se debe 
implementar protección contra descargas eléctricas en todos los 
edificios y líneas de comunicaciones externas de acuerdo a las 
normativas vigentes. 
 

Seguridad en el cableado 
 
El cableado de energía eléctrica y de comunicaciones que transporta 
datos o brinda apoyo a los servicios de información debe ser protegido 
contra intercepción o daño mediante las siguientes acciones: 
o Cumplir con los requisitos técnicos vigentes, emanados estos por las 

instituciones pertinentes. 
o Utilizar piso técnico o cableado embutido en la pared, siempre que 

sea posible, cuando corresponda a las instalaciones de 
procesamiento de información. En su defecto, deberían estar sujetas 
a protección alternativa. 

o Proteger el cableado de red contra intercepción no autorizada o 
daño, mediante controles como, por ejemplo: el uso de conductos o 



 

 

evitando trayectos que atraviesen áreas públicas. 
o Contar con rutas o medios de transmisión alternativos. 
o Separar los cables de energía de los cables de comunicaciones para 

evitar interferencias. 
o Proteger el tendido del cableado troncal (backbone) mediante la 

utilización de ductos blindados. 
o Instalar conductos blindados y recintos o cajas con cerradura en los 

puntos terminales y de inspección. 
 

Mantenimiento y retiro del equipamiento de Datacenter y Site de 
comunicaciones 
 
El Subdirector de Operaciones TI debe definir procedimientos que 
establezcan como se deben realizar el mantenimiento y retiro del 
equipamiento para asegurar su disponibilidad, integridad y 
confidencialidad permanentemente. Para ello, estos procedimientos 
deben considerar lo siguiente: 
o El equipamiento debe ser sometido a tareas de mantenimiento 

preventivo, de acuerdo con los intervalos de servicio y 
especificaciones recomendados por el proveedor. 

o Se debe mantener un listado actualizado del equipamiento con un 
detalle que indique a lo menos: la frecuencia en que se realizará el 
mantenimiento preventivo, fecha en la que fue realizado el 
mantenimiento, falla que presentó y quien realizó el mantenimiento. 

o Sólo el personal de mantenimiento autorizado puede brindar 
mantenimiento y llevar a cabo reparaciones en el equipamiento. 

o Se deben registrar todas las fallas reales y todo el mantenimiento 
preventivo y correctivo realizado. 

o Se registrará el retiro para mantención del equipamiento desde las 
sedes de la Universidad, cuando corresponda. 

o Se debe eliminar la información confidencial que contenga cualquier 
equipamiento que sea necesario retirar, realizando previamente 
copias de resguardo de esta información. 
 

Seguridad del equipamiento y los activos fuera de las instalaciones 
 
El uso de equipamiento critico en el Datacenter, destinado al 
procesamiento de información, externalizado a proveedores fuera del 
ámbito de la Universidad, debe estar regulado por un contrato formal. 
La seguridad provista debe ser equivalente o superior a la suministrada 
dentro del ámbito de la Universidad para un propósito similar, teniendo 
en cuenta los riesgos de trabajar fuera o dentro de la misma. 
 
Se deben respetar permanentemente las instrucciones del fabricante 
respecto del cuidado del equipamiento. Asimismo, se debe mantener 
una adecuada cobertura de seguro para proteger el equipamiento fuera 



 

 

del ámbito de la Universidad en caso de ser necesario y factible. 
 

GLOSARIO 
 
Piso técnico 
 
Está compuesto por paneles o palmetas modulares montadas en un 
sistema de apoyo o estructura elevada, con una arquitectura flexible que 
facilita la instalación de cableado eléctrico y/o estructurado, además es 
resistente a cargas concentradas, desgaste y golpes. 

 
ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 
Oficial de Seguridad de la Información 
 
o Establecer las medidas de control y monitoreo del cumplimento de 

esta política. 
o Calificar y autorizar si corresponde las situaciones que constituyan 

excepción a esta política. 
o Recibir, analizar y gestionar los reportes de faltas a esta política. 
o En conjunto con los responsables de las distintas áreas debe definir 

los requerimientos de seguridad de los activos de los distintos 
perímetros de seguridad. 
 

Subdirector de Operaciones TI 
 
o Responsable de la custodia del registro que documenta los 

perímetros de seguridad física. 
o Definir procedimientos que establezcan como se deben realizar el 

mantenimiento y retiro del equipamiento. 
o Autorizar, cuando corresponda, la ejecución de tareas de 

mantenimiento preventivo sobre el equipamiento. 
 
Director de Operaciones 
 
o Asegurar que todas las áreas destinadas al procesamiento o 

almacenamiento de información crítica y sensible, así como aquellas 
en las que se encuentren los equipos y demás infraestructura que 
soporte a los sistemas de información y comunicaciones, sean 
protegidas con medidas de control de acceso físico. 

o Identificar y coordinar el análisis de riesgo de energía asociados a las 
operaciones críticas, y formular las medidas de mitigación en 
conjunto con el Oficial de Seguridad de la Información, el Subdirector 
de Operaciones TI para ser aprobadas por el Comité de Seguridad 
de la Información.  

o Proveer las condiciones de seguridad que deben ser requeridas de 



 

 

acorde a los estándares de seguridad establecidos en estas políticas 
y sus procedimientos.  

o Asegurar la continuidad del suministro de energía eléctrica. 
 

Unidad de Auditoría Interna 
 
o Realizar revisiones periódicas de los registros de acceso a las áreas 

destinadas al procesamiento o almacenamiento de información 
crítica y sensible, en las instalaciones de Datacenter internas o 
tercerizadas. 
 

Comité de Seguridad de la Información 
 
o Proponer al responsable de ejecutar las revisiones periódicas de los 

registros de acceso a las áreas seguras. 
o En conjunto con el Oficial de Seguridad debe realizar el análisis de 

impacto para así determinar cuáles son las operaciones críticas que 
estarán sustentadas por UPS y para cuales operaciones se utilizará 
un generador para mantener la continuidad. 
 

Dirección de Personas 
 
o Ejecutar los planes y tareas de concientización para todos los 

usuarios y contratistas, acerca de los requerimientos y 
procedimientos de seguridad, para la protección de equipos 
desatendidos, así como de sus funciones en relación a la 
implementación de dicha protección. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

5. POLÍTICA DE RESPALDO, RESTAURACIÓN Y 

ELIMINACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
OBJETIVO 
 
Esta política define las reglas que controla el sistema de respaldo de los servicios 
tecnológicos y de la información del negocio, así como su resguardo, retención y 
posterior destrucción controlada de la información respaldada. 

 
ALCANCE 
 
Toda la información y sistemas críticos residentes en los computadores de la 
Universidad, deben ser respaldados periódicamente, con la frecuencia que permita 
soportar los planes de contingencia definidos.  Estos respaldos de información 
deben ser retenidos por el tiempo previamente establecido, resguardando su 
acceso autorizado, como también, garantizar su destrucción posterior. 
 
Considera los respaldos y recuperación del software, sistemas aplicativos e 
información crítica de la Institución, junto con la retención y eliminación de la 
información. 

 
POLÍTICA 
 

Procesos de respaldos. 
 

o Para prevenir pérdidas accidentales, todos los archivos, Bases de Datos e 
información existente en los sistemas centrales productivos bajo la 
administración de la Dirección Procesos y TI, se respaldarán a cinta, disco 
u otro medio magnético. 

o Se deben respaldar las configuraciones de equipos y dispositivos de red, 
sistemas operativos y aplicativos que se definan. El tipo de respaldo 
dependerá del nivel de criticidad que este posea; pudiendo ser, por ejemplo, 
por cada cambio o actualización efectuada. 
 

Frecuencia y tipo de respaldo. 
 

o Deben existir los tipos de respaldos, ya sean Totales y/o Incrementales 
definidos como estándar en la UAI.  Cada estándar deberá definir la 
frecuencia de los respaldos, los medios de almacenamiento, la revisión y 
prueba de los medios, el tipo de contenido y las versiones. 



 

 

o Deben existir procedimientos específicos de respaldo para cada plataforma. 
o Las solicitudes especiales de respaldo deberán ser autorizadas formalmente 

por el Subdirector de Operaciones TI o por quien éste delegue. 
o Operaciones TI, en conjunto con el área de Desarrollo de Sistemas, definirán 

formalmente, como parte de la documentación del sistema entregado a 
Producción, el tipo de respaldo que se utilizará para la información de cada 
aplicación o servicio. 

o Para sistemas críticos, los respaldos deberán considerar toda la información, 
aplicaciones y todo lo necesario para recuperar el sistema completo en caso 
de un desastre. 

o Los procedimientos de restauración se deberán chequear y probar 
regularmente para asegurar que sean efectivos y que pueden ser 
completados dentro de tiempos determinados. 
 

Respaldos de equipo de red. 
 

o La información contenida en los dispositivos de red (Firewall, Switch), debe 
ser respaldada inmediatamente después de ser actualizados. 
 

Respaldo de equipos PC. 
 

o El resguardo de la información crítica contenida en el computador del 
usuario, es de su exclusiva responsabilidad. Cualquier necesidad de 
respaldo, debe ser solicitada formalmente utilizando el procedimiento 
vigente. Es responsabilidad del usuario dejar la información en las carpetas 
que corresponda para su respaldo. 
 

Vigencia y retención de los respaldos. 
 

o El respaldo de datos, aplicaciones y software críticos se debe mantener por 
el tiempo definido en el estándar respectivo. 

o La retención de la información magnética se define en el estándar de 
retención, de acuerdo a cada objetivo y criticidad de ésta. Los períodos 
pueden ser modificados, respecto a la información legal, de acuerdo a la 
legislación vigente. 
 

Medios de almacenamiento. 
 

o La información crítica almacenada en algún medio de respaldo por un lapso 
de tiempo prolongado, debe ser sometida a pruebas de restauración, en 
forma selectiva, según lo indicado en el estándar de respaldo. 

o La información crítica almacenada en algún medio de respaldo que se 
encuentre próximo a su fecha de vencimiento (vencimiento del medio, 
recomendado por el fabricante) y que tenga un período de vigencia mayor, 
deberá ser traspasada a otro medio de las mismas características, 
eliminando el anterior una vez certificada la copia. 



 

 

o Este mismo cuidado debe ser considerado, ante un cambio tecnológico que 
se produzca en los medios de respaldo, que pueda generar obsolescencia 
tecnológica en los medios de respaldos existentes. 
 

Almacenamiento de los respaldos. 
 

o Todo respaldo de datos, aplicaciones y software crítico se debe almacenar 
en un lugar protegido con acceso controlado y condiciones ambientales 
adecuadas. 

o Los respaldos no deben permanecer en la misma ubicación del Site central 
de la Universidad. 

o Los archivos históricos mensuales, deben ser almacenados en una 
ubicación externa, manteniendo un registro actualizado de esta información. 

 
Resguardo en el traslado de los medios de respaldo. 

 

o Toda información crítica grabada en respaldos (cintas), y que serán 
almacenados fuera de la UAI, debe ser trasladada con los elementos de 
seguridad adecuados. 
 

Eliminación de la información. 
 

o Toda la información cuyo propietario considere que no se necesite o pierda 
su vigencia, ubicada en los servidores centrales, deberá solicitar que sea 
borrada.  Para este propósito, se debe definir el procedimiento periódico de 
análisis del valor y utilidad de la información almacenada. 

o Antes de que un equipo PC sea reasignado, debe ser examinado por la 
Unidad de Soporte TI, para comprobar que toda la información sensible ha 
sido borrada de acuerdo al procedimiento “Reasignación de equipos 
computacionales de usuario”. 

o Antes de que un equipo computacional o un medio de almacenamiento sea 
entregado a un tercero (reciclaje o donación), la Unidad de Soporte TI, 
comprobara que se han desinstalado los softwares existentes y toda la 
información ha sido borrada de acuerdo al Procedimiento de “Destrucción 
medios de almacenamiento dado de baja”. 

o La destrucción de medios físicos de almacenamiento que contienen 
información sensible, debe ser efectuada de acuerdo con el procedimiento 
anteriormente mencionado. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
6. POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
OBJETIVO 
 
Establecer los principales lineamientos que deben observarse para garantizar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información que administre la 
Universidad, protegiéndola contra amenazas y acciones, ya sean intencionales o 
fortuitas, que provoquen o puedan provocarle perjuicios a la Universidad o a 
terceros. 
 
ALCANCE 
 
Esta política se aplica a trabajadores administrativos y académicos, personas que 
presten servicios a honorarios y colaboradores voluntarios de la Universidad.  
Se aplicará también a la estructura organizacional de las sedes que la Universidad 
tenga en Chile o el extranjero. 
 
POLÍTICA 
 
Para la Universidad la información representa un activo fundamental y de valor que 
debe ser protegido. 
La Universidad velará por el cumplimiento de las normas legales respecto de la 
información que recopila, almacena, genera, transmite y destruye. 
Los Activos de Información clave para la Universidad son: 
o Información de alumnos (información personal, financiera y académica). 
o Información de nuestros funcionarios y docentes. 
o Información institucional. 
o Información de quienes utilizan o son atendidos por los servicios de la 

Universidad.  
o Nuestra imagen y marca. 
o Capital intelectual de la Universidad Adolfo Ibáñez de acuerdo al reglamento 

de propiedad intelectual. 
o Información de carácter oficial generada por algún órgano de la Universidad, 

sea que se encuentre contenida en reglamentos, informes, instructivos u otros 
de similares características. 

 
Los criterios de seguridad deben garantizar que: 
o La información se entregue y distribuya sólo a quien corresponda, asegurando 

su confidencialidad cuando se requiera. 
o Se implementen controles eficaces para mantener un nivel de acceso 

restringido y adecuado a las funciones de quien accede a ella.  
o La información se procese libre de errores y mantenga su integridad. 
o La información relevante y crítica siempre esté disponible con el fin de 

asegurar la continuidad de servicios o procesos que la requieran.  
 



 

 

La Universidad se compromete a: 
 

o Implementar políticas y procedimientos que normen y orienten la operación 
y mejora continua de la Seguridad de la información. Entre otros temas, se 
regulará la organización de seguridad, el control de acceso a la información 
y la gestión documental.  

o Realizar actividades que promuevan una cultura organizacional orientada a 
la seguridad de la información y entrenamiento que alcancen a toda la 
comunidad universitaria. 

o Disponer de canales eficaces para reportar debilidades, incidentes y/o 
potenciales contingencias de seguridad. Estas situaciones serán 
investigadas y se dará respuesta a través de los organismos formales 
definidos para tal efecto. 
 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

Comité de Ética y Cumplimiento 
 

o Aprobar la presente política y sus modificaciones. 
o Formular el programa de Seguridad de la Información Institucional. 
o Evalúa y aprueba el Programa de Seguridad de la Información Institucional. 
o Supervisar la implementación del programa de Seguridad de la Información 

Institucional. 
 

Vicerrectoría de Gestión  
 

o Proveer los recursos necesarios para la implementación y mantención del 
Programa de Seguridad de la Información Institucional. 

o Designar al Oficial de Seguridad de la Información. 
  

Oficial de Seguridad de la Información 
 

o Participa en la formulación del Programa de Seguridad de la Información 
Institucional. 

o Coordinar la implementación del Programa de Seguridad de la Información 
Institucional. 

o Evaluar periódicamente el cumplimiento del Programa de Seguridad de la 
Información Institucional. 

o Proponer las actualizaciones a la presente política. 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. POLÍTICA DE SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DE REDES DE 

COMUNICACIONES TI 
 

 
OBJETIVO 
 
Asegurar la protección de la información que se transporta por las redes de 
comunicación y la protección de la infraestructura de soporte asociada. 
 
ALCANCE 
 
Esta Política se aplica en toda la Universidad Adolfo Ibáñez, sus edificios 
e instalaciones, sus sedes internacionales, a sus autoridades, directivos, 
docentes, funcionarios y terceros que de acuerdo a la normativa interna se 
consideran relacionados con la Universidad, siendo todos responsables del 
cumplimiento de esta Política.  
 
POLÍTICA 
 
Gestión de la seguridad de red 

 
Se debe procurar el uso seguro de los servicios de red para el ingreso a 
los sistemas e información, de la universidad, evitando el acceso no 
autorizado, los daños e interferencias a la información de la organización 
y a las instalaciones de procesamiento de la información.  

 
Controles de red 

 
Se deben establecer controles que consideren la ejecución de las 
siguientes acciones: 
o Establecer los procedimientos para la administración del 

equipamiento en red, incluyendo los equipos en las áreas de 
usuarios. 

o Establecer controles en la red para salvaguardar la confidencialidad 
e integridad del procesamiento de los datos, y proteger los sistemas 
y aplicaciones. 

o Implementar registros de ingreso a la red. 
o Verificar mediante actividades de supervisión, que los controles se 

aplican en la infraestructura de red. 
 
La responsabilidad sobre la implementación de estos controles 
corresponde al Subdirector de Operaciones TI y la verificación del 
cumplimiento al Oficial de Seguridad TI. 
 



 

 

Seguridad de los servicios de red 
 
El Subdirector de Operaciones TI definirá pautas para garantizar la 
seguridad de los servicios de red de la Universidad, para ello tendrá en 
cuenta las siguientes directrices: 
 
o Mantener instalados y habilitados sólo aquellos servicios que sean 

utilizados. 
o Configurar cada servicio de manera segura, evitando las 

vulnerabilidades que pudieran presentar. 
o Instalar periódicamente las actualizaciones de seguridad, 

considerando los impactos que pudiesen afectar el normal 
funcionamiento de la operación. 

o Identificar e incluir en los acuerdos de servicio los mecanismos de 
seguridad, los niveles de servicio y los requisitos de administración 
de todos los servicios de red, independientemente de si estos 
servicios se entregan de manera interna o están externalizados. 

o Coordinar con el Oficial de Seguridad TI la ejecución de una revisión 
periódica del cumplimiento de estas directrices. 
 

Separación en las redes 
Como buena práctica de seguridad de redes, se procurará mantener 
segmentada la red de manera lógica para la correcta administración de 
la red. El Subdirector de Operaciones TI es quien define y documenta 
los perímetros de seguridad que sean convenientes. 
 
Contratación de servicios externalizados de red 
Cualquier servicio de infraestructura que se requiera contratar debe 
acogerse a la política general de seguridad de la información, y en 
particular a la política de seguridad en la gestión de redes de 
comunicaciones dentro de los estándares y criterios autorizados por la 
Dirección de Procesos y TI. 
 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

Subdirector de Operaciones TI 
 
o Implementar los controles de red indicados en la presente política. 
o Definir las pautas que garanticen la seguridad de los servicios de red 

de la Universidad. 
o Definir y documentar los perímetros de seguridad que permitirán 

filtrar el tráfico entre los dominios de la Universidad y bloquear el 
acceso no autorizado. 
 

Oficial de Seguridad 
o Ejecución de una revisión periódica del cumplimiento de estas directrices 



 

 

 
8. POLÍTICA DE SEGURIDAD OPERACIONAL PARA LA 

INSTALACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE 
 

 
OBJETIVO 
 
Regular las actividades referidas a la instalación, operación y respaldo de 
Hardware y Software en las instalaciones propias o de terceros prestadores 
de servicio, para mitigar los riesgos asociados a la seguridad de los 
sistemas y la información de la universidad. 
 
ALCANCE 
 
Esta Política se aplica en toda la Universidad Adolfo Ibáñez, sus edificios 
e instalaciones, sus sedes internacionales, a sus autoridades, directivos, 
docentes, funcionarios y terceros que de acuerdo a la normativa interna se 
consideran relacionados con la Universidad, siendo todos responsables del 
cumplimiento de esta Política.  
 
POLÍTICA 
 
Se establecerán responsabilidades y procedimientos para la gestión y 
operación segura relacionada con las actividades referidas a la instalación, 
operación y respaldo de Hardware y Software  
 

Restricciones sobre la instalación de software o hardware 
 
o La instalación de cualquier tipo de software o hardware en los 

equipos de cómputo de la Universidad es responsabilidad del Jefe 
de Soporte TI perteneciente a la Subdirección de Operaciones TI, y 
por tanto esta Unidad es la única autorizada para realizar esta labor. 
Así mismo, los medios de instalación de software deben ser los 
proporcionados por la Universidad a través de esta Unidad. 

o Los usuarios no deben realizar cambios en las estaciones de trabajo 
relacionados con la configuración del equipo, tales como conexiones 
de red, usuarios locales de la máquina, papel tapiz y protector de 
pantalla corporativo. Estos cambios pueden ser realizados 
únicamente por personal de la Unidad de Soporte Informático. 

o El subdirector de operaciones TI o en quien éste delegue la 
responsabilidad, definirá y actualizará, de manera periódica, la lista 
de software y aplicaciones autorizadas que se encuentran permitidas 
para ser instaladas en las estaciones de trabajo de los usuarios. Así 
mismo, realizará el control y verificación de cumplimiento del 
licenciamiento del respectivo software y aplicaciones asociadas. 
 



 

 

Protección contra código malicioso 
 

Controles contra código malicioso 
 
El Comité de TI, el Subdirector de Operaciones TI y la Subdirección de 
Procesos y Sistemas deben definir controles de detección y prevención 
para la protección contra software malicioso. Deben desarrollar 
procedimientos adecuados de concientización de usuarios en esta 
materia. 
 
Los controles a definir deben considerar las siguientes acciones: 
 
o Prohibir el uso de software no autorizado por la Universidad. 
o Redactar procedimientos para evitar los riesgos relacionados con la 

obtención de archivos y software desde o a través de redes externas, 
o por cualquier otro medio, señalando las medidas de protección a 
tomar. 

o Instalar y actualizar periódicamente software de detección y 
reparación de virus, examinando computadores y medios 
informáticos, como medida precautoria y rutinaria. 

o Mantener los sistemas operativos y aplicaciones actualizadas a la 
última versión disponible, siempre y cuando no afecten la 
compatibilidad de plataformas y/o operación de la universidad. Para 
evitar incidentes que afecten la seguridad de la información, 
asociados a esta actividad. 

o Verificar antes de su uso, la presencia de virus en archivos de 
medios electrónicos de origen incierto, o en archivos recibidos a 
través de redes no confiables. 

o Concientizar al personal acerca del problema de los falsos virus o 
alertas infundadas y de cómo proceder frente a los mismos. 
 

Respaldo 
 

Respaldo de la información 
 
La Subdirección de Operaciones TI y/o las empresas proveedoras de 
servicios externos relativos a esta materia deberá proporcionar los 
medios de respaldo adecuados para asegurar que toda la información 
esencial y software se puedan recuperar después de un desastre o falla. 
Esto deberá considerar los siguientes aspectos: 
 
o Se deberá definir, el nivel necesario de respaldo de la información, 

de acuerdo con su criticidad y vigencia. 
o Las copias de respaldo se deberán almacenar en un lugar apartado, 

a distancia suficiente como para escapar de cualquier daño por un 
desastre en el local principal. 



 

 

o A la información de respaldo se le deberá dar el nivel de protección 
física y ambiental apropiado, consistente con los estándares 
aplicados en el local principal. 

o Los medios de respaldo se deberán probar regularmente para 
asegurar que se pueda confiar en ellos para usarlos cuando sea 
requerido. 

o Los procedimientos de restauración se deberán chequear y probar 
regularmente para asegurar que sean efectivos y que pueden ser 
completados dentro de tiempos determinados. 

o En situaciones cuando la confidencialidad es de importancia, las 
copias de respaldo deberán ser protegidas por medio de una 
codificación. 

o Para sistemas críticos, los procedimientos de respaldo deberán 
abarcar toda la información, aplicaciones y data de todos los 
sistemas, necesarios para recuperar el sistema completo en caso de 
un desastre. 

o Se deberá contar con un procedimiento para eliminar 
permanentemente la información de los medios de almacenamiento 
antes de desecharlos. 
 

Sincronización de relojes 
 
Todo computador que esté asociado a un sistema de procesamiento de 
información y todo dispositivo de comunicaciones que tengan la 
capacidad para operar un reloj de tiempo real, deberá tener su reloj 
interno puesto a la hora de acuerdo a un estándar definido por el 
Subdirector de Operaciones TI. 
 
El ajuste correcto de los relojes del computador es importante para 
asegurar la exactitud de los registros de auditoría, los cuales se pueden 
requerir para investigaciones o como evidencia en casos legales o 
disciplinarios. Registros de auditoría inexactos pueden entorpecer estas 
investigaciones y dañar la credibilidad de tales evidencias. 
 
Consideraciones de la auditoría de los sistemas de información 
 
Controles de auditoría de sistemas de información 
 
Al realizar actividades de auditoría, tanto internas como externas, que 
involucren verificaciones de los sistemas en producción, se tomarán 
recaudos en la planificación de los requerimientos y tareas en acuerdo 
con las áreas involucradas, a efectos de minimizar el riesgo de 
interrupciones en las operaciones. 
 
 
 



 

 

Las siguientes actividades deberán ser desarrolladas: 
 
o El responsable de realizar la auditoría acordará, con el Jefe del área 

que corresponda, los requerimientos de auditoría. 
o El responsable de realizar la auditoría controlará el alcance de las 

verificaciones. 
o Las verificaciones se limitarán a un acceso de sólo lectura del 

software y datos de producción. En caso que sea necesario realizar 
accesos con otros privilegios al ambiente de producción, se tomarán 
los siguientes resguardos a efectos de aislar y contrarrestar los 
efectos de las modificaciones realizadas, una vez finalizada la 
auditoría: 
• Eliminar archivos transitorios. 
• Eliminar entidades ficticias y datos incorporados en archivos 

maestros. 
• Revertir transacciones. 
• Revocar privilegios otorgados. 

o El responsable de realizar la auditoría deberá identificar claramente 
los recursos de tecnologías de información para llevar a cabo las 
verificaciones, los cuales serán puestos a disposición de los 
auditores por parte del Subdirector de Operaciones TI o quien este 
designe. 
 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

Subdirector de Operaciones TI 
 
o Definir controles de detección y prevención para la protección contra 

software malicioso y desarrollar procedimientos adecuados de 
concientización de usuarios en la materia. 

o Definirá y actualizar la lista de software y aplicaciones autorizadas a 
ser instaladas en las estaciones de trabajo de los usuarios. 

o Realizar el control y verificación de cumplimiento del licenciamiento 
del software y aplicaciones instaladas en las estaciones de trabajo 
del personal de la Universidad. 

o Poner a disposición de los auditores los recursos de tecnologías de 
información solicitados para realizar las auditorías. 
 

Jefe Soporte TI 
 
o Autorizar la instalación de cualquier tipo de software o hardware en 

los equipos 
 
Subdirección de Procesos y Sistemas 
 
o Definir controles de detección y prevención para la protección contra 



 

 

software malicioso y desarrollar procedimientos adecuados de 
concientización de usuarios en la materia. 
 

Oficial de Seguridad de la Información 
 
o Definir controles de detección y prevención para la protección contra 

software malicioso.  
 

Unidad de Auditoría Interna 
 
o Acordar, con el Jefe del área que corresponda, los requerimientos 

de las auditorías a realizar. 
o Controlar el alcance de las auditorías a realizar. 
o Identificar claramente los recursos de tecnologías de información 

necesarios para para llevar a cabo las revisiones de auditoría. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
9. POLÍTICA DE SEGURIDAD PARA LAS RELACIONES CON 

PROVEEDORES 
 
 

OBJETIVO 
 
Asegurar que, ante la introducción de un servicio o producto externo, la 
seguridad de la información de la Universidad y las instalaciones de 
procesamiento de la información no se verá comprometida. 
Establecer claramente las responsabilidades relativas a la seguridad que 
los proveedores aceptan al momento de establecer la relación de trabajo 
con la Universidad. 
 
ALCANCE 
 
Esta política se aplica a todo trabajador de la Universidad al que le 
corresponda establecer acuerdos con proveedores y a los mismos 
proveedores afectados que tengan acceso a los sistemas y activos de 
información pertenecientes a la Universidad. El término "proveedores", 
para lo referido a esta política, puede incluir proveedores de servicios y 
recursos externos, consultores externos y socios comerciales. 
 
Las políticas de seguridad de la información de aplicación a los 
trabajadores de la Universidad también son de aplicación a los 
proveedores, cuando proceda. 
 
POLÍTICA 
 
Como parte de la evaluación de externalizar alguna función o servicio se 
deberá evaluar, el riesgo que esto implica para la seguridad de la 
continuidad operacional y la información asociada. Esta evaluación de 
riesgo es necesaria pues emplear a un proveedor puede significar que éste 
tenga acceso a leer, procesar, capturar, almacenar, transportar o que 
aporten infraestructura que de soporte a información de la Universidad.  
 
En caso de contratación o compra de servicios acotados, será necesario si 
lo amerita desde el punto de vista del tipo de servicio y el acceso o 
confidencialidad de la información, firmar un acuerdo de confidencialidad. 
 En el proceso de licitación, formulación de bases, evaluación, adjudicación 
y contratación deberá contemplar los aspectos que garanticen y/o mitiguen 
los riesgos asociados a la seguridad de la información.  
 
Abordar la seguridad dentro de los acuerdos del proveedor 
 
Todas las relaciones de servicio con proveedores que incluyan acceso, 



 

 

captura, almacenamiento, transporte, comunicación, procesamiento o 
entrega de información clasificada como de alto valor o que éstos 
proporcionen componentes de infraestructura de TI que den soporte a la 
información de la organización, deberán realizarse a través de un contrato 
que asegure que los proveedores adoptan los controles relevantes de 
seguridad. Éstos deberán considerar al menos: 
 

o Definición de un administrador del servicio. 
o Acuerdos de confidencialidad y de no divulgación. 
o Definición del nivel y calidad del servicio, indicando que éstos 

serán medidos y evaluados.  
o Definición de escenarios de contingencia, si el servicio prestado 

así lo requiere tanto en dependencias de la Universidad como en 
dependencias del proveedor, que mitiguen los posibles efectos 
adversos. 

o Administración de cambios del contrato que afecten las 
condiciones de seguridad. 

o Sanciones o multas por no cumplimiento de los acuerdos 
establecidos al respecto. 

o Adhesión y referencia a las políticas de seguridad de la 
información, y el derecho de la Universidad a auditar o revisar 
todo aspecto del servicio entregado por el proveedor. 

o Relaciones del proveedor con subcontratistas. 
 

En caso que el nivel de riesgo e impacto asociado a la pérdida de 
seguridad lo justificase, se podrá solicitar al proveedor su adherencia a 
normas y estándares internacionales auditables tales como ISO 27001 
(Gestión de Seguridad de la Información), ISO 22301 (Gestión de 
Continuidad del Negocio), Systrust ® (Sistemas Informáticos) u otros que 
las buenas prácticas definan. 
 
Supervisión y revisión de los servicios del proveedor 
 
Como parte de la gestión del servicio realizada por la Universidad y de 
la relación con el proveedor se deben cubrir los siguientes aspectos: 
 
Establecer un monitoreo regular y permanente, además de revisiones 
periódicas de los servicios prestados por proveedores, de tal forma que 
se pueda asegurar el cumplimiento de los términos y condiciones de la 
seguridad de la información del servicio establecidas en los contratos. 
 
El proveedor también debe asignar responsabilidad para el chequeo del 
cumplimiento de los requerimientos de los acuerdos a un representante 
de su empresa. 
 
Establecer medidas de control y revisión que permitan asegurar que se 



 

 

están manejando o que se considera gestionar de manera apropiada, los 
incidentes o eventos de seguridad de la información que se hayan 
producido o que puedan presentarse, esto a través de un proceso, 
formato y estructura de reporte definidos. 
 
Revisar reportes de servicio producidos por el proveedor y acordar 
reuniones de avance regulares conforme lo requieran los acuerdos. 
Estos se deben contrastar contra la evidencia aportada por los registros 
de auditoría y los registros de eventos de seguridad, problemas 
operacionales, fallas, el monitoreo de fallas e interrupciones 
relacionadas con el servicio entregado. Esto permitirá tomar las acciones 
apropiadas cuando se observan deficiencias en la entrega del servicio. 
 
 
Gestión de cambios a los servicios del proveedor 
 
Se debe asegurar que ante un cambio en las condiciones bajo las que 
se brinda el servicio exista un proceso que permita manejar éstos 
cambios de manera adecuada. 
Los cambios en las condiciones pueden surgir por parte de la 
Universidad o bien por parte del proveedor. Para gestionar de manera 
correcta estos cambios se deben tomar en cuenta los siguientes 
aspectos: 
Los cambios realizados por la Universidad pueden implementar: 

1) Aumentos o disminución de los servicios ofrecidos actualmente. 
2) Mantención y/o desarrollo de aplicaciones actuales o sistemas 

nuevos. 
3) Modificaciones o actualizaciones de las políticas y procedimientos 

de la organización. 
4) Controles para solucionar incidentes o mejorar la Seguridad de la 

Información.  
 
Cambios en los servicios provistos por el proveedor pueden significar: 

1) Mejoras en las redes. 
2) Uso de tecnologías nuevas. 
3) Adopción de productos nuevos o versiones más modernas. 
4) Desarrollo de herramientas o ambientes nuevos. 
5) La ubicación física de los medios que brindan el servicio. 
6) Personal que desarrolla funciones en dependencias de la 

Universidad. 
 
En la medida de lo posible, conforme lo permita el tipo de servicio o 
contrato, deben ser convenidos idealmente de mutuo acuerdo, ante 
cualquiera de estos cambios se debe realizar una actualización de la 
evaluación de riesgos a la cual se sometió inicialmente al proveedor. 
Esto permitirá realizar los ajustes necesarios a las medidas de control y 



 

 

monitoreo de seguridad establecida para el servicio prestado. 
 

GLOSARIO 
 
Evaluación de riesgo 
 
Es el proceso que, mediante la identificación de las amenazas y 
vulnerabilidades a las que están expuestos los activos de información, 
permite calcular el nivel de riesgo al que está sometido el activo y utilizarlo 
para tomar decisiones respecto a las medidas de control a implementar. 
 
Escenarios de contingencia 
 
Son situaciones hipotéticas que se pueden producir y que implican 
trastornos o fallas en la cadena de suministro de los servicios o de los 
productos de tecnología de información y comunicaciones. 
 
Incidente de Seguridad de la Información 
 
Se define como un acceso, intento de acceso, uso, divulgación, 
modificación o destrucción no autorizada de información (integridad y 
confidencialidad); un impedimento en la operación normal de las redes, 
sistemas o recursos informáticos (disponibilidad); o una violación a alguna 
de las Políticas de Seguridad de la Información, que tienen una probabilidad 
significativa de comprometer la normal operación de los sistemas y/o de 
amenazar la Seguridad de la Información. 
 
Evento de Seguridad de la Información 
 
Una ocurrencia identificada en el estado de un sistema, servicio o red, 
indicando una posible violación o falla de la seguridad de la información, 
política o falla de los controles, o una situación previamente desconocida 
que puede ser relevante para la seguridad. 
 
Se debe destacar que un Evento de Seguridad de la Información no es 
necesariamente una ocurrencia maliciosa o adversa. 

 
ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Oficial de Seguridad 
o Apoyo en la sugerencia de medidas de protección y de controles 

complementarios al comité para proveedores específicos. 
o Implementar, colaborar y/o supervisar las medidas específicas de 

control y monitoreo sobre los servicios que serán otorgados por el 
proveedor, como también apoya la realización de las 
evaluaciones de riesgos de los proveedores según el caso. 
 



 

 

Administrador del servicio 
o Supervisar y revisar los servicios del proveedor. Para ello debe 

monitorear el servicio entregado por el proveedor, velando por el 
cumplimiento de los niveles de servicio comprometidos. 

o Informar de los cambios relevantes en el servicio al Oficial de 
Seguridad, para que en conjunto se decida si es necesario realizar 
una nueva evaluación de riesgos. 
 

Equipo de gestión de servicios 
o Manejar la relación con los proveedores.  
o Mantener un registro de proveedores actualizado. 

 
Abogado 

o Revisión de los contratos con proveedores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

10. POLÍTICA DE SEGURIDAD SOBRE CONTINUIDAD 

INSTITUCIONAL 
 

 
OBJETIVO 
 
Mantener siempre disponibles los activos de información de la Universidad, 
y cuando no puedan estarlo, su tiempo de no disponibilidad sea mínimo 
para no afectar las operaciones críticas. 
 
Preservar la seguridad de la información durante las fases de activación, 
de desarrollo de procesos, procedimientos y planes para la continuidad 
institucional y de vuelta a la normalidad. 
 
ALCANCE 
 
Esta Política se aplica en toda la Universidad Adolfo Ibáñez, sus edificios 
e instalaciones, sus sedes internacionales, a sus autoridades, directivos, 
docentes, funcionarios y terceros que de acuerdo a la normativa interna se 
consideran relacionados con la Universidad, siendo todos responsables del 
cumplimiento de esta Política. 
 
Esta política aplica a los procesos institucionales identificados como 
procesos relevantes o críticos, así como a los activos de información 
relacionados con estos, sean documentos en formato físico (papel), 
electrónicos, sistemas de información o personas que estén involucrados 
en ellos.  
 
POLÍTICA 
 
Continuidad de la seguridad de la información 
 
La continuidad de la seguridad de la información se debe preocupar de 
mantener la seguridad de la información integrada en los sistemas de 
gestión de continuidad institucional. 
 
Planificación e implementación de la continuidad de la seguridad de 
la información 
 
La Universidad debe contar con un plan de continuidad institucional 
planificado e implementado, de tal manera que, a lo menos, los servicios 
críticos cuenten con medidas de contingencia.  
Ante un escenario de contingencia que afecte la continuidad institucional 



 

 

se deben mantener medidas de control que permitan asegurar que la 
seguridad de la información no es afectada por la contingencia, para ello 
los responsables dueños de los procesos críticos deben preparar los 
procedimientos que deberán utilizarse en caso de contingencia y que 
proveerán de continuidad institucional a la Universidad. 
 
El plan de continuidad de la seguridad de la información debe estar 
alineado con la estrategia de la Universidad, de este modo, la clasificación 
con respecto a la criticidad de los diversos procesos dependerá de la 
naturaleza de su operación, así como también del valor de cada uno de 
ellos respecto a la continuidad institucional. 
 
Una vez que la valoración de riesgos haya identificado el valor de los 
componentes de seguridad de la información, se debe desarrollar un plan 
para establecer la criticidad de los procesos, sistemas de apoyo y los 
métodos más apropiados para la restauración. 
 
Cada uno de los planes de continuidad debe especificar las condiciones 
para su activación, así como las personas responsables de ejecutar cada 
etapa del plan. 
 
Cada plan de continuidad debe tener un propietario asignado, quien debe 
ser responsable de mantener los procesos con los procedimientos de 
emergencia, manuales de contingencia y planes de reanudación 
actualizados, según corresponda. 
 
La planeación de la continuidad institucional debe tratar los requerimientos 
de seguridad de la información considerando lo siguiente: 
o Debe enfocarse en los objetivos establecidos por la Universidad; por 

ejemplo, restaurar los servicios de los procesos y sistemas propios 
en una cantidad de tiempo aceptable 

o Se deben identificar los recursos que facilitan esto; incluyendo 
personas, servicios y los arreglos de contingencia para los medios 
de procesamiento de información, que pueden incluir acuerdos con 
terceros, o servicios de suscripción comercial. 

o Se deben identificar y acordar todas las responsabilidades con sus 
procedimientos de continuidad. 

o Las condiciones para activar los planes que describan el proceso a 
seguirse (por ejemplo, cómo evaluar la situación, quién va a 
participar) antes de activar cada plan. 

o Procedimientos de contingencia que describan las acciones a 
realizarse después del incidente que pone en riesgo las operaciones. 
Entre otros, aquellos que describan las acciones a seguir para 
trasladar las actividades esenciales de los servicios de soporte a 
locales temporales alternativos, y regresar luego los procesos a la 
operación normal en las escalas de tiempo requeridas, hasta la 



 

 

culminación de la recuperación y restauración. 
o Un programa de mantenimiento que especifique cómo y cuándo se 

van a realizar pruebas del plan, y el proceso para mantener el plan. 
o Se debe contar con la documentación de los procesos y 

procedimientos acordados. 
o Actividades de conciencia, educación y capacitación diseñadas para 

crear el entendimiento de los procesos de la continuidad institucional 
y su efectividad en el tiempo. 

o Responsabilidades de las personas, describiendo quién es el 
responsable de ejecutar cuál componente del plan y qué persona 
actuará como su respaldo.  
 

Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la 
seguridad de la información 
 
Se realizarán pruebas del plan de continuidad institucional para asegurar 
que el dueño de los procesos afectados, junto a otro personal relevante, 
docente, administrativo, operacional y/o técnico, estén al tanto de los 
planes y responsabilidad con la continuidad institucional y la seguridad 
de la información, y que conozcan su papel cuando se invoque el plan. 
Estas pruebas serán ejecutadas cómo y cuándo el procedimiento 
definido por la Universidad lo indique, siguiendo alguna de las siguientes 
modalidades: 
 
o Prueba flexible de simulación (prueba de escritorio) de varios 

escenarios de contingencia, para este tipo de prueba no se 
efectuarán acciones sobre los sistemas, solo se verificarán los 
procedimientos escritos y se validarán con los responsables. 

o Simulaciones, en estas pruebas el personal responsable de los 
procesos considerados en el plan de continuidad institucional debe 
ejecutar las tareas indicadas en los procedimientos de contingencia. 
Esta modalidad permite determinar si el personal a cargo de las 
actividades está preparado para ejecutar las tareas asignadas por el 
plan. 

o Prueba de recuperación técnica, permite asegurar que los sistemas 
de información pueden restaurarse de manera efectiva. 

o Pruebas de los medios y servicios del proveedor, en caso que se 
considere dentro del plan de continuidad institucional la participación 
de un actor con estas características. 

o Pruebas globales, se deben ejecutar solo si las pruebas anteriores 
han sido ejecutadas y no presentan observaciones. 

 
Se deberá registrar el resultado de cada una de las pruebas realizadas 
y en caso de ser necesario, gestionar la ejecución de las acciones de 
mejora en los procedimientos. 
Para asegurar que los procedimientos se mantengan actualizados se 



 

 

deben observar los cambios que se producen en los procesos y sistemas 
incluidos en el plan de continuidad institucional. Este proceso de control 
de cambios debe asegurar que los planes de actualización sean 
distribuidos y reforzados mediante revisiones regulares del plan 
completo. Los ejemplos de los cambios que se debieran considerar 
cuando se actualizan los planes de continuidad del negocio son la 
adquisición de equipo nuevo, actualización de los procesos, sistemas y 
cambios en: 
o Personal. 
o Direcciones o números de teléfonos. 
o Local, medios y recursos. 
o Legislación. 
o Contratistas y proveedores. 
o Procesos nuevos o procesos eliminados. 

 
Redundancias 
 
El comité de seguridad debe analizar y establecer los requerimientos de 
redundancia para los sistemas de información críticos para la 
Universidad y la plataforma tecnológica que los apoya. 
 
Se deben considerar los componentes redundantes cuando no se pueda 
garantizar el nivel de disponibilidad requerido por las actividades críticas 
de la Universidad a través de los sistemas y plataformas existentes. 
La Subdirección de Operaciones de Infraestructura, dependiente de la 
Dirección de procesos y TI debe evaluar y proponer soluciones de 
redundancia tecnológica al comité de seguridad para que seleccione y 
apruebe los recursos de aquella que mejor cumple los requerimientos de 
la Universidad. 
 
La Subdirección de Operaciones de Infraestructura, dependiente de la 
Dirección de procesos y TI debe administrar las soluciones de 
redundancia tecnológica aprobadas por el comité de seguridad, y 
realizar pruebas periódicas sobre dichas soluciones, para asegurar el 
cumplimiento de los requerimientos de disponibilidad de la Universidad. 
 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

Comité de Seguridad   
 
o Establecer, analizar, seleccionar y aprobar los planes, soluciones y 

recursos asociados que permitan la redundancia para los sistemas 
de información críticos para la Universidad y la plataforma 
tecnológica que los apoya. 

 



 

 

Dueños de los Procesos 
o Liderar los planes de recuperación para la continuidad institucional. 

 
Subdirector de Operaciones TI 
o Evaluar y proponer soluciones de redundancia tecnológica que 

mejor cumple los requerimientos de la Universidad. 
o Administrar las soluciones de redundancia tecnológica y realizar 

pruebas periódicas sobre dichas soluciones. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11. POLÍTICA DE USO ACEPTABLE DE RECURSOS 

INFORMÁTICOS 
 
 

OBJETIVO 
 
En este documento se indican normas, criterios y buenas prácticas de uso 
de los recursos informáticos que, al ser implementadas y cumplidas, 
permitirán garantizar que la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 
la información serán resguardadas de amenazas internas y externas, así 
como también de acciones intencionales o fortuitas que provoquen o 
puedan provocar perjuicios. 
 
ALCANCE 
 
Esta Política se aplica en toda la Universidad Adolfo Ibáñez, sus sedes 
internacionales, a sus autoridades, directivos, docentes, funcionarios, 
alumnos y terceros que de acuerdo a la normativa interna se consideran 
relacionados con la universidad, siendo todos responsables del 
cumplimiento de esta Política. 
 
Todos los colaboradores, consultores, contratistas, terceras partes, que 
usen o tengan acceso a la información y a los activos de información que 
sean propiedad de la Universidad, debieran estar al tanto de los límites 
existentes para su uso. Ellos son responsables de cumplir y acoger con 
integridad esta política para dar un uso racional y eficiente a los recursos 
asignados. 
 
Esta política se aplica a todos los usuarios de los recursos tecnológicos 
que utilizan los distintos sistemas de información de la Universidad, incluso 
si los sistemas no son propiedad de la Universidad.  
 
POLÍTICA 
 

Aspectos generales 
Todos los recursos informáticos (Hardware/Software) tales como 
equipos fijos o móviles, servidores, internet, correo electrónico, 
impresoras, todo tipo de dispositivos móviles y servicios de red, sistemas 
desarrollados internamente o software de terceros que sean provistos 
por la Universidad, sólo podrán ser utilizados para propósitos de uso 
oficial relacionados con las labores de cada persona en relación a su 
cargo y funciones. 
 
Los usuarios deben tener conocimiento que las direcciones de correo 
electrónico, direcciones IP, nombres de dominio y demás recursos 
pertenecientes a la Universidad constituyen bienes intangibles de valor 



 

 

económico de propiedad de la misma, por lo que toda utilización de ellos 
será considerada como realizada en su representación, salvo que 
expresamente se indique que dicha utilización y sus consecuencias no 
constituyen necesariamente la posición oficial de la Universidad. 
 
Responsabilidades de los superiores 
Los superiores de los usuarios y del personal contratado tendrán las 
siguientes responsabilidades: 

o Facilitar al personal para que conozca esta política e informar 
cuando tome conocimiento de su falta de cumplimiento. 

o Notificar a la Dirección de Personas cuando un usuario cambia de 
funciones o deja de prestar servicio en la Universidad, para que 
ésta informe a la Unidad de Control de Acceso dependiente del 
Oficial de Seguridad de la Información, para la modificación de los 
privilegios de sus cuentas o des habilitación según corresponda. 
 

Derechos de los usuarios 
Los usuarios podrán realizar las siguientes actividades:  

o Acceder a los sistemas e información relacionada con su función.  
o Utilizar el correo electrónico, listas de distribución y otros 

servicios, siempre que tengan relación directa con la función del 
usuario en la Universidad. Si se expresan opiniones personales, 
debe aclararse que esa no es necesariamente la posición oficial 
de la Universidad. 
 

Responsabilidades de los usuarios 
Para evitar problemas de falta de recursos y garantizar la seguridad 
física y lógica de los mismos, los usuarios de los servicios basados en 
tecnologías de información provistos por la Universidad, tendrán las 
siguientes responsabilidades: 

o Conocer y aplicar lo establecido en esta política. 
o Seguir las políticas y procedimientos relacionados con la 

seguridad de la información existente para el uso de los servicios 
de la red y evitar toda práctica que pueda dañar los sistemas de 
computación y archivos de datos de la Universidad, como, por 
ejemplo, aquellas que puedan dar lugar a ataques de virus cuando 
se recuperen archivos de Internet. 

o Si tiene alojada información personal en el computador asignado 
esta debe estar claramente identificada como tal dentro de una 
carpeta (directorio magnético). El nombre de la carpeta debe estar 
construido de la siguiente forma: “Carpeta personal <Nombre del 
usuario>”. 

o Limitar sus comunicaciones con terceros a los temas respecto de 
los cuales tienen conocimiento y responsabilidad profesional. 

o Identificarse adecuadamente en toda comunicación con terceros, 
indicando su nombre, dirección electrónica y unidad a la que 



 

 

pertenecen. 
o Tomar conciencia que cuando se utilizan los recursos para 

comunicarse con terceros, dichos recursos pertenecen a la 
Universidad en cuya representación se está actuando, por lo que 
el usuario deberá abstenerse o bien dejar aclarado que sus 
opiniones personales no constituyen necesariamente la opinión 
oficial de la Universidad. 

o Conducirse de forma que refleje positivamente la imagen de la 
Universidad, ya que se encuentran identificados como empleados 
de la misma. 
 

Prohibiciones Generales 
o Acceder sin autorización a sistemas de información o a la red de 

la Universidad o bien transgredir la autorización que como usuario 
restringido se le hubiere otorgado. 

o Violar los derechos de privacidad de terceras personas. 
o Suplantar la identidad de otro usuario en el uso de sistemas o 

recursos informáticos. 
o Transmitir amenazas, material obsceno o de hostigamiento. 
o Transmitir publicidad no deseada. 
o Corromper o destruir datos o cualquier acción que pueda impedir 

el acceso legítimo a los datos, incluyendo la carga de un virus, de 
gusanos o de cualquier software dañino en cualquier sistema de 
cómputo conectado a la red. 

o Mantener cualquier conducta contraria a la legislación aplicable 
de cualquier país al que se pueda tener acceso por la red. 

o Distribuir material que cause daños como la piratería, sabotaje y 
más específicamente la distribución de software dañino. 

o Acceder, recuperar, o imprimir textos o gráficos que excedan los 
límites de los estándares generalmente aceptados de ética y buen 
gusto. 
 

Prohibiciones Particulares 
En particular y a los fines relacionados con el cumplimiento de la función 
desempeñada en la Universidad no se podrá: 

o Efectuar descarga de archivos desde Internet, salvo que esta 
posibilidad no implique vulnerar o infringir los derechos de 
terceros titulares de derechos de autor. 

o Instalar ningún tipo de Software o Hardware sin la autorización de 
TI. 

o Realizar cualquier actividad contraria a los intereses de la 
Universidad, tal como publicar información reservada, acceder sin 
autorización a recursos o archivos o impedir el acceso a otros 
usuarios mediante el mal uso deliberado de recursos comunes. 

o Utilizar la red para realizar cualquier actividad de recaudación de 
fondos o de "lobby”, ideológicas, lucrativas, actividad de 



 

 

recreación o de promoción de intereses personales (tales como 
creencias religiosas, hobbies, políticas, etc.). 

o Iniciar cualquier actividad que pueda comprometer la seguridad 
de los servidores de la Universidad. 

o Autorizar o dar permiso a una persona no conectada a la red de 
la Universidad para que la utilice ilegalmente. 

o Revelar a terceros contraseñas de acceso o compartirlas con 
otros usuarios. 

o Acceder a los recursos o servicios tecnológicos de la Universidad, 
hardware, software o líneas de comunicación, desde ubicaciones 
remotas, sin la autorización de TI. 
 

Correo Electrónico 
Dadas las características propias de los servicios de correo electrónico 
se les exige a los usuarios del mismo un comportamiento responsable, 
con el fin de mantenerlo como un sistema ágil y seguro. 
Los usuarios del sistema de correo electrónico deben: 

o Utilizar el correo oficial de la Universidad y ningún otro, para toda 
comunicación relacionada con las labores propias del cargo. 

o Asumir una absoluta responsabilidad respecto al contenido de 
todo mensaje que envíen utilizando los recursos o medios 
proporcionados por la Universidad. Estos deben ser explícitos y 
concisos, escritos en un tono amable y utilizando un lenguaje 
adecuado, que no exceda los límites del buen gusto, la moral y 
las buenas costumbres. 

o Actuar con seriedad y profesionalismo al intercambiar correos 
electrónicos con clientes y terceros, ya que el contenido de los 
mensajes podrá ser considerado como la posición oficial de la 
Universidad. 

o Transmitir información de uso interno o confidencial hacia un 
destinatario externo a la Universidad, sólo en caso de encontrarse 
debidamente autorizado por el propietario de la información.   

o Abstenerse de utilizar la cuenta para el envío o reenvío de 
mensajes spam (no solicitados, no deseados o de remitente 
desconocido, habitualmente de tipo publicitario, enviados en 
grandes cantidades), hoax (es un intento de hacer creer que algo 
falso es real), con contenido que pueda resultar ofensivo o dañino 
para otros usuarios (como virus o pornografía), o que sea 
contrario a las políticas y normas institucionales. 

o Evitar el envío desde su buzón de elementos (textos, software, 
música, imágenes o cualquier otro) que contravengan lo 
dispuesto en la legislación vigente y en los reglamentos internos, 
sobre propiedad intelectual y derechos de autor. 

o Evitar la divulgación de sus claves o contraseñas de acceso al 
sistema de correo provisto por la Universidad. 

o Verificar diariamente sus casillas electrónicas, evitando la 



 

 

acumulación de mensajes en ellas. 
Las únicas áreas autorizadas para el envío de correos masivos son 
aquellas que tengan asignadas estas labores de manera específica. 
Otras necesidades de comunicación masiva deben ser aprobadas por el 
Comité de Ética y Cumplimiento o, en su defecto, la Vicerrectoría de 
Gestión. 

 
Responsabilidad del Administrador de correo electrónico 
El Administrador de correo deberá proveer los medios para proteger 
oportunamente los sistemas de información de la Universidad que se 
encuentran a su cargo. Para ello, deberá definir y utilizar mecanismos 
automáticos que prevengan, detecten y mitiguen el efecto de correos no 
deseados y virus. 
Lo anterior no faculta al Administrador de correo para que 
arbitrariamente desvíe, divulgue o altere mensajes que no estén dirigidos 
específicamente a su dirección. 
Deberá asegurar que en todo mensaje enviado hacia el exterior de la 
Universidad se incluya una cláusula de confidencialidad, que indique, 
entre otros aspectos, qué hacer en caso que el mensaje llegue por error 
a un destinatario equivocado. 
Deberá implementar medidas que restrinjan el tamaño máximo de los 
archivos o mensajes enviados a destinatarios fuera de la Universidad. 
Esto por razones de seguridad y de fluidez de la red. Las excepciones a 
esta regla serán autorizadas por el Director de la dirección de TI y 
Procesos. 
Deberá mantener activas y en funcionamiento las cuentas de usuarios 
durante todo el tiempo que dure la vinculación del trabajador con la 
Universidad, excepto en casos de fuerza mayor o mala utilización que 
eventualmente puedan causar la suspensión o cancelación de la misma. 
Una vez se produzca la desvinculación de la persona, notificada por la   
Dirección de Personas, se debe asegurar de darla de baja en el servidor. 
 
Dispositivos móviles 
Los usuarios de dispositivos móviles, sean estos computadores, 
teléfonos celulares, tablets, etc., propios o provistos por la Universidad, 
que se utilicen para la realización de labores propias del cargo, estarán 
sujetos a las siguientes consideraciones: 

- Para equipos provistos por la Universidad 
o Al momento de recibir cada uno de los equipos se debe firmar 

un comprobante de recepción, en el cual se debe indicar a lo 
menos lo siguiente: fecha de entrega, nombre y cargo de 
jefatura que autoriza, número de identificación interna del 
equipo (número de activo fijo), condiciones de uso, detalle de 
accesorios entregados junto al equipo en el caso que 
corresponda. 

o Indicaciones respecto al proceso de devolución del equipo 



 

 

entregado. 
- Para equipos de propiedad del usuario 

o El superior del usuario solicitante debe enviar una solicitud de 
evaluación de factibilidad para cada uno de los dispositivos a 
ser utilizados. Esta evaluación es ejecutada por el Jefe de 
soporte informático de la dirección de TI y Procesos. Este 
proceso culmina con el envío de la autorización o del rechazo 
del requerimiento. 

o Cada uno de los dispositivos autorizados en el punto anterior 
deberá contar además con una autorización formal por parte 
de su jefatura. En esta autorización deberá quedar registro de 
a lo menos la siguiente información: referencia a los datos de 
la autorización del punto anterior, fecha de la autorización, 
nombre y cargo del usuario autorizado y del superior que 
autoriza, características que permitan identificar a cada 
dispositivo (marca, modelo, número de serie), firma del usuario 
aceptando las condiciones de uso para fines laborales 
(configuración de seguridad mínima para el equipo, instalación 
de agentes de seguridad en caso de ser requerido, etc.). 
 

Consideraciones generales 
El uso de estos equipos estará sujeto a las mismas reglas y condiciones 
de uso establecidas en las políticas de seguridad de la Universidad. 
La dirección de TI y Procesos debe entregar a los usuarios de estos 
equipos indicaciones sobre cómo proceder en caso de extravío o hurto 
del dispositivo, además de proveer elementos de seguridad física que 
permitan aumentar la seguridad en el uso de éstos (ejemplo: candados 
para los computadores portátiles). 
Cada uno de los dispositivos móviles debe tener implementadas 
medidas de seguridad que permitan asegurar que la información 
confidencial o de uso interno que se almacena en ellos no sea posible 
de ser accedida por personas que no cuenten con la autorización para 
hacerlo. Ejemplos de estas medidas son: comunicación a través de 
canales seguros con los recursos de la Universidad, bloqueo de acceso 
a la información contenida en el dispositivo mediante contraseñas 
seguras, bloqueo automático luego de un tiempo de inactividad.   
La dirección de TI y Procesos en conjunto con el Oficial de Seguridad 
son los responsables de definir cuáles son las medidas de seguridad 
adecuadas a implementar de acuerdo al tipo de dispositivo móvil que se 
trate. 
 
Recursos compartidos y computación en la nube 
Con el objetivo de optimizar los procesos y entregar herramientas útiles 
a los usuarios de los recursos informáticos de la Universidad es que se 
autoriza el uso de recursos compartidos bajo las siguientes condiciones: 



 

 

- Recursos compartidos en servidores de la Universidad 
o La creación de recursos compartidos en los servidores de la 

Universidad es una actividad que debe ser realizada por 
personal de Operaciones TI de la dirección de TI y Procesos. 

o Estos recursos compartidos deben contar con medidas de 
restricción de capacidad de almacenamiento, control de acceso 
y de protección de la información, que permitan otorgar 
garantías a los usuarios de éstos respecto a la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información 
almacenada en ellos. 

o El usuario que genera la solicitud de habilitación de un nuevo 
recurso compartido será el responsable del mencionado 
recurso. 

o Todos los recursos compartidos en servidores de la 
Universidad deben tener asignado un responsable. 

o El responsable de un recurso compartido tiene las siguientes 
obligaciones: 

 Aprobar o rechazar las solicitudes de acceso sobre el 
recurso compartido realizadas por los usuarios de la 
Universidad. 

 En conjunto con personal de la Subdirección de 
Operaciones TI se debe preocupar de mantener 
actualizados los permisos de acceso para los usuarios 
autorizados a utilizar el recurso compartido. 

 La Unidad de Control de Acceso debe llevar un registro 
actualizado de los usuarios a los que les ha autorizado el 
acceso al recurso compartido. 
 

Recursos compartidos en computadores de usuarios de la Universidad 
Al tratarse de un recurso compartido por un usuario, él será responsable 
por el contenido, las acciones y los accesos sobre la información 
almacenada en él. 
 
Recursos compartidos en servidores web (nube) 
Los archivos de usuarios con información confidencial o de uso interno 
solo pueden ser grabados en la nube o servidores que defina la Dirección 
de Procesos y TI. 
Excepciones a esta disposición deben ser autorizadas por el Comité de 
Ética y Cumplimiento. 
 
Sanciones 
El incumplimiento de la presente política expone al usuario a medidas 
disciplinarias según corresponda. 
 



 

 

GLOSARIO 
Datos de carácter personal o datos personales 
Son aquellos relativos a cualquier información concerniente a personas 
naturales, identificadas o identificables.  
 
Datos sensibles 
Son aquellos datos personales que se refieren a las características 
físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida 
privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, 
las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones 
religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual. 
 
Titular de los datos 
Es la persona natural a la que se refieren los datos de carácter personal.  
 
Recursos informáticos 
Son las aplicaciones computacionales, los sistemas de información y 
sistemas tecnológicos de propiedad o proporcionados por la Universidad 
o aquellos otros recursos que contienen o pueden contener activos de 
información de la Universidad, o que utilizan la infraestructura 
tecnológica mantenida por la Universidad. Ejemplos de éstos son 
Internet, correo electrónico, computadores personales y computadores 
móviles. 
 
Dirección IP 
Número que identifica un host (máquina) unívocamente en una red, 
representado usualmente por cuatro números entre 0 y 255 separados 
por puntos. 
 
Descarga 
Es el proceso mediante el cual se "baja" (traer al computador) a través 
de Internet u otras redes, archivos de programas, etc. desde un 
computador cualquiera al propio. 
 
Contraseña de acceso 
Sucesión de letras y números que permiten a un usuario acceder a un 
servicio de la red. 
 
Derecho de privacidad 
Es el derecho que cada persona tiene respecto a resguardar su 
información privada. Para esta política se entiende como información 
privada aquella que contiene datos sensibles. 
 
Cifrado de información 
Es el proceso por el que una información legible se transforma mediante 
un algoritmo en información ilegible, llamada criptograma o secreto. Esta 



 

 

información ilegible se puede enviar a un destinatario con muchos menos 
riesgos de ser leída por terceras partes. El destinatario puede volver a 
hacer legible la información, descifrarla, introduciendo la clave del 
cifrado. 
 
Recursos compartidos 
Se refiere a los depósitos lógicos (residentes en computadores o 
servidores) en donde se almacena información que debe ser utilizada 
por más de un usuario de la red. 
 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 
 

Oficial de Seguridad de la Información 
 

o Establecer las medidas de control para el cumplimento de esta 
política. 
 

Jefe de soporte informático de la dirección de TI y Procesos 
 

o Evaluar la incorporación de equipos personales a la red de la 
universidad. 
 

Unidad de Control de Acceso 
 

o Llevar un registro de las solicitudes a recursos compartidos. 
 
Subdirector de Operaciones TI 
 

o Generación y Asignación de permisos a recursos compartidos. 
 
Comité de Ética y Cumplimiento 
 

o Excepciones al almacenamiento de archivos en servicios no 
oficiales. 
 

 
 
 


