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, "

, ,
Resumen Ejecutivo Informe Final N° 598, de 2019

Dirección Regional del Servicio Médico Legal de Valparaíso

Objetivo: ,
La fiscalización tuvo por objetopracticar una auditoría a los sistemas informáticos
administrados por la Dirección Regional del SML, entre elide enero y el 30 de
junio de 2G19. La finalidad de la revisión fue constatar los aspectos que se
relacionan con el suministro de información, las políticas; normas, prácticas y
procedimientos de control que emanan de dichos procesos. Asimismo, verificar
su confiabilidad, seguridad, integridad y disponibilidad de los datos, como la

. inferoperabilidad de los sistemas ' , '

Preguntas de la auditoría. .

• ' ¿Poseen licencias los softwares que utiliza el SML?

.' ¿Dan cumplimiento' los sistemas informáticos a las políticas, normas,
prácticas, y-normativa vigente sobre la materia, en aspectos 'de confiabilidad,'

, seguridad, integridad y disponibilidad de los datos? "", ' ,,\

• ¿Cuenta la entidad con procedimientos de ges!ión de la seguridad de la
información?

Prjncipales resultados:
, '>

, \

• Dirección Regional del SML no cuenta con manuales actualizados de
procedimientos que regulen, controlen y establezcan formalmente los procesos

,y documentos para la administración del. Departamento de Informática, situación
que incumple los N°SA5 al4 7, de la referida resolución exenta N° 1.485, de 1996.

• ,Se verificó la falta de planes de contingencia formal, como fa' inexistencia
de pruebas con 'el fin de asegurar la continuidad de los .sisternas que soportan
las operaciones críticas. '

\

• No 'se cuenta con un sistema de' digitalización, donde se 'registren los
informes ,de pericia emitidos por la Dirección Regional del SML, lo que no se
condice con lo regulado en el artículo 24, del decreto N° 83, de 2004.

• Se determinó que el ente fiscalizado no posee una bitácora de registro de
los trabajos realizados por parte de personal externo a la institución a los equipos '
computacionales, correspondiendo a esa institución acreditar I~ medida' de

Ocontrol manifestada. en lo tO,cante a la im,pler:nentación de un libro bitácora y al
control sobre las boletas. de ordenes de trabajo. , ' " '

. '. , . ..'

• La codificación de las' contraseñas 'de los Usuarios para el ingreso a' la
, plataforma Windows 7 ya la casilla de correo' institucional Outlook 2006, no se
encuentran acorde a las-recomendaciones indicadas en el artículo 28, letra g)',
del decreto N° 83, de 2004,,' además de que el ingreso por 'parte de los
trabajadores al sistema EPI, no viene condicionado a efectuar una validación de
la cuenta del mismo con su respectiva clave acceso. ' .

;.
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• En lo éoncerniente a que el software SML.BAT permite registrar una
contraseña de 4 dígitos en forma general, es decir, que la clave no se encuentra
formulada a un usuario en particular, como también en lo referente a que el

, anotado sistema informático cuenta con perfiles genéricos, los que pueden ser
utilizados por cualquier funcionario de la Dirección Regional del SML, además
de no contar con un diccionario de datos que contenga las reglas de sintaxis y
su definición, y que sus campos "fecha de examen de alcoholemia" y "fecha de
muestra", pueden ser alterados sin ninguna restricción o advertencia,
corresponderá que ese ente proporcione la documentación que acredite que el

.sistema SML.BAT ya no se encuentre en funcionamiento y que en su reemplazo
este siendo utilizado el nuevo software SIA

• Los sistemas URM y UTM se encuentran desarrollados en la plataforma
Microsoft Access por tablas, las cuales muestran la información- de acuerdo al
año solicitado, no obstante, estas no requieren del nombre de usuario y
contraseña del trabajador al momento de acceder a ellas, como tampoco existe
una restricción en los perfiles de acceso, pudiendo la persona que ingresa a
dichas plataformas, modificar, registrar y eliminar la información que allí se
contenga, lo que no condice con lo consignado en los artículos 6° y 8°, del
referido decreto N° 83, de 2004.

• - El sistema EPI no cuenta con un LOG, referido a.la grabación secuencial
,en un archivo o en una base de datos de todos los acontecimientos, eventos o

QCionesque afectan a un proceso particular, ya sea una aplicación, actividad'
una red informática, como tampoco con un diccionario de datos. que contenga

s reqlas de sintaxis y definición de los mismos, así también, el aludido software
no efectúa validaciones de entrada en sus campos, pudiendo anotarse, entre
otras cosas, años posteriores al actual, sin que dicho sistema informático alerte
estas discrepancias.

{
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PREG N° 5.073/2019
REF. N° 501.091/2019

,INFORfv'JE FINAL N° '598, DE 2019,
, -SOBRE AUDITORíA A LOS CONTROLES I

INFORMÁTICOS, EN LA' DIRECCiÓN
REGIONAL DEL, SERVICIO MÉDICO
LEGAL DE VALPARAíso. ~

VALPARAíso, ' 2 ~ OCT: 2019

En cumplimiento del plan anual," de
fiscalización de este Organismo de Control para el año,2019, yen conformidad con
lo establécido en los artículos 95 y siguientes de la ley N° 10.336, de Organización
yAtribuciones de la Contraloría General de la República, y el artículo 54 del decreto

" ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera-del Estado, se efectuó
una. auditoría al rnacroproceso de Tecnologías de la Información y Comunicacion
(TIC), en la Dirección Regional del Servicio Médico Legal de Valparaíso (Dirección

.Reqional del SML), durante ,el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de
junio de '20t9. ' ",

JUSTIFICACiÓN

Como résultadodelprocesode planificación '
para el 'desarrollo de auditorías en el año 2019, se determinó que la Dirección
Regional del SML mantiene un índice de prioridad de fiscalización alto, considerando

, que los sistemas de información constituyen una herramienta fundamental para su
, desempeño, lo que representa un factor de riesgo ,relevante.' -

,
. ' I

I ' Adicionalmente, y dado que los contratos
informáticos tienen un alto costo asociado y requieren de, inspección ,técnica
constante de parte de la entidad, resulta necesario evaluar- cómo esa repartición
mitiga los riesgos para que los procedimientos, operaciones y transacciones que se
realizan en' ese contexto, cumplan con los estándares técnicos y de seguridad, , ,

, necesarios.

/

, _ "Asimismo, a través de la presente auditoría
esta ,Contraloría General busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los

/ , ,

0
17Objetivos de Desarrollo Sostenible (008), aprobados por la asamblea General

e las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la 'erradicación de la pobreza, la
rotección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad. ,"'-

. 1', , J. '1 I , .

, En tal sentido, esta revisión se enmarca en
,los 008. N°S 9, Construir infraestructuras resilientes, promoverla industrialización

1,

'AL SEÑOR
VICTOR HUGO MERINO ROJAS ' ','
CONTRALOR REGIONAL bE VALPARAí80
PRESENTE'
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inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, y 16, Paz, Justicia e Instituciones
Sólidas.. '

ANTECEDENTES GENERALES

El Servicio Médico Legal es un servrcio
público dependiente del Ministerio de Justicia, funcional y territorialmente
desconcentrado a través de Direcciones Regionales, dependientes del Director
Nacional y regido por la léy N° 20.065, sobre Modernización, Regulación Orgánica y
Planta del Personal del SML.

•

Su objetivo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 2° de la precitada normativa, es asesorar técnica y ,
ci.entíficamente a los órganos jurisdiccionales y de investigación, entodo el territorio
nacional, en lo relativo' a la medicina legal, ciencias forenses y demás materias
propias de su ámbito.

Enseguida, el artículo 3° del precitado
cuerpo legal, le asigna como parte de sus funciones, la de desarrollar los peritajes
médico legales en materias clínicas, tanatológicas, psiquiátricas y de laboratorio;
ejercer la tuición técnica de los organismos y del personal profesional o de otra índole
que participe, en la realización de peritajes médico legales en el ámbito público' o
privado,' a través de la dictación de normas de aplicación general que regulen los
procedimientos periciales que efectúen, o que sirvan de base para ellos; desarrollar
investigación científica, docencia y extensión en materias médico legales; efectuar ,
la formación y certificación de $US técnicos y auxiliares tanatológicos; y mantener
registros estadísticos de las pruebas periciales de carácter biológico, químico u otros
que determine la ley.

, En cuanto a la materia en revrsron, cabe
indicar que el Nivel Central del SML ha emitido un documento que detalla los perfiles
y cargos de su institución, donde el Encargado de Operaciones del Área Informática
cumple la labor de supervisar los sistemas de asistencia a usuarios, tanto internos
como externos, además de ser la contraparte técnica del servicio frente a órganos
y/o empresas que se relacionen o presten servicios, como también, velar por el
cumplimiento irrestricto de las condiciones de servicio establecidas en los distintos
contratos e informar periódicamente de su cumplimiento al superior jerárquico.

o,Además, tendrá a cargo pr,oponer a,cciones-tendientes a mejorar la ,asistenCia, a
suarios, gestión de contratos y otros que digan relación con operaciones. ,

~ . ,- ,

,,' , Cabe mencionar que, con carácter
confidencial, a través del oficio ,N° 10.671, de 10 de septi_embre de 2019, esta
Contraloria Regional puso en conocimiento del Director Regional del SML de
Valparaíso el Preinforme de Observaciones N° 598, de 2019, con la finalidad de que,
en un plazo de 10 dias hábiles, formulara los alcances y precisiones que a su juicio
procedieran, lo que se concretó/mediante el oficio N° 1.255, de 7 de octubre de2019,
cuyo análisis sirvió de base para elaborar el presente Informe Final.

2
"
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OBJETIVO
. . .

. Lafi~calización tuvo por objetó practicar una
auditoría a los sistemas informáticos administrados -por la Dirección Regional del
SrviL, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 201-9. La finalidad de la revisión fue
constatar los aspectos que se relacionan con el suministro de información, las
políticas, normas, prácticas y procedimientos de control que emanan de dichos
procesos. Asimismo, verificar su confiabilidad, seguridad, integridad y disponibilidad"
de los datos, como la interoperabilidad de los sistemas. '

, Lo anterior, en concordancia con la citada
ley N° 10.336 Y la resolución N° 30, de '2015, de la Contraloría General' de la

. República, que fija Normas de Procedimiento Sobre Rendición de Cuehtas:

. Asimismo, se evaluó el cumplimiento de la
normativa relacionada con las TIC, de conformidad con lo dispuesto en los decretos
N°S83; de,2004, del. Ministerio Secretaría General dela Presidencia: que Aprueba
Norma-Técnica para los Órganos de la Administración del Estado sobre Seguridad'
y Confidencialidad de los Documentos Electrónicos; y '181, de 2002" que Aprueba
Reglamento de la Ley N° 19.799, sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica
y la Certificación de dicha Firma, del entonces Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, actual Ministerio de Economía; Fomento yTurismo. " '

\ ,

.' "-..

METODOLOGíA ! '
' .. /

'El examen se practicó de acuerdo con la
metodología dé auditoría de esta Entida'd Fiscalizadora; contenida en fa resolución
N° 20, de 2015, que Fija Normas que Requlan las Auditorías Efectuadas por este
Organismo de Control, y los procedimientos aprobados por la resolución exenta
N°, 1.485, de 1996, que aprueba Normas· de Control Interno de la Contralorla
General, además se efectúo-de conformidad con las normas de contabilidad y de
auditoría aceptadas por este' mismo organismo, considerando los resultados de

.evaluaciones de aspectos de control interno respecto de las materias examinadas y
determinándose 'la realización de. pruebas de' auditoría, en la medida' que se
estimaron necesarias. - . .' .

. Enseguida,' corresponde señalar que las
observaciones que formula este Orqanismo de Control' con ocasión de las

Ofiscalizacione.? q~e realiza se clasifican ~n diversas categorías, de a.cuerdo con. su (.
gradb de complejidad". En efecto, s~ entiende por Altamente cornplejas/Cornplejas..
aquellas observaciones que,' de acuerdo a su magnitud" reiteración, detrimento
patrimonial y', eventuales responsabilidades funcionarias, son consideradas de'

'es'pecial relevancia por la Contraloría General; en .tanto.. se, clasifican como ¡,
Medianamente'complejas/Levemente cornplejas.iaquellas que tienen menor impacto
en esos Criterios. . .' .

1 Altamente Complejas (AC); Complejas (C); Medianamente Complejas (MC); Levemente C~mplejás {I,G).. . .'. ,
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UNIVERSO YI MUE;_STRA

De acuerdo' con la ' información
proporcionada por la entidad, I~ Dirección Regional del SML posee 4 sistemas de
información, a saber: 1) EPI -sobre los procesos de pericias efectuadas por las
Unidades Clínica, Sexología, Saíud mental y Tanatología-; 2) SML.BAT -para él
registro de los resultados que arrojan las alcoholemias realizadas por el servicio: 3)
URM -que permite la emisión de ,los informes de entrega de muestras de
alcoholernias-: y 4) UTM -para la confección de los informes de muestra de sangre
para ADN-, los cuales' fueron revisados en su totalidad, según se expone a
continuación: "

Tabla N°1: Universo y muestra.
DETALLE UNIVERSO MUESTRA %N° . N°

Sistemas de Información 4' 4 100
" " "

r I

Fuente: Elaboración propia sobre la bas~ de la información proporcionada por la Dirección Regional del SML, '

RESULTADO DE LA AUDITORíA'
\ ,

Del, examen practicado se determinaron las
siguientes situaciones:

I I 1. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

'_1. Falta de manuales de procedimientos d~1'Encargado de Informática.

, , Se constató que la Direccjón Regional del
SML no cuenta con manuales actualizados de procedimientos querequlen, controlen
y establezcan formalmente los procesos y documentos para la administración del

. Departamento de Informática, situación que incumple los N°S'45 al~47, de la referida
resolución exenta N° 1.485, de 1996" en orden a que la configuración de su'

.•' estructura de control interno debe considerar, entre otros, adecuadas políticas
administrativas y manuales de operación.

En efecto, se constató que la última'
actua-lización de dicho manual se efectuó en el año 2008, data anterior al nuevo

'- proyecto de cambio tecnológico realizado en djcho organismo, que corresponde a la

O~ueva ,plataf?ftna, ,la qu~ ',cohsi~eró, en u,ría primera,' etap,~ para,' el añO, 201~,. la
implementación del servicio de Mesa de Ayuda y Soporte,. Data Center, servrcios
SCCM 2012 -nornbre -comercial de la línea de' software de Administración de '
Cambios y Configuraciones de computadoras, servidores, dispositivos móviles y

/
software, desarrollado por Microsoft- y enlaces; y una segunda etapa, realizada
durarite el año 2017, que consta de implementación de servicio impresión y scanner
y de 'servicio de plataforma computacional.

\ _ Es dable expresar que la importancia de
contar con tales manuales-y reglamentos, es la de sistematizar los procedimientos

.4 /
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administrativos', permitiendo de esta formaóptímízar la comunicación, disminuir los
tiempos de cada proceso y mejorar la transparencia y la forma en que dichos

__/ procedimientos se ejecutan al interior de la entidad. "
. ' I ,1 . s Ó •

La Dirección Regional del SML indica en su
respuesta que el manual es de responsabilidad del Departamento de Computació.n
e Informática, radicado en el Nivel Central, por lo que, en conversaciones con el

,Encargado de dicha unidad, indicó que se 'está realizando la actualización del
procedimiento en cuestión, el que estará a disposición a partir de la última semana

, de noviembre.' , ' '

En atención a que lamedida anunciada para
corregir lo detectado no se ha concrétado, se mantiene la observación formulada,
por lo que su cumplimiento será corroborado en la-próxima visita de seguimiento del

, presente informe final.

11. EXAMEN DE LA MATERIA AUDITAD-A

, '1.," Sobre inexistencia de un plan de continqenciainstitucíonal. '

, . - Al· respecto, se comprobó que la Dirección
• Regional del SML no posee planes de continqencia formal, como tampoco' ha

efectuado 'pruebas con el fin de asegurar la continuidad. de los sistemas que soportan
, sus operaciones críticas, lo que contraviene lo dispuesto en los artículos 35 y 37,

letra i), del artículo primero; del decreto N° 83, de 2004, sobre el.deber de formular
un plan sobre la materia, en conformidad con el literal 14,1'.3 de la NorrnaChiiéna
NCh-ISO 27.002, relativo al desarrollo e implementación de planes de continuidad -
que incluyan la seguridad de la información. '

Es del caso agregar que, si bien muchos de '
los riesgos que pueden afectar el normal funcionamiento de los sistemas
informáticos provienen de fuera de la entidad -corno son, robos, fraudes; sabotaje, '
pérdida de información, sobrecarqas eléctricas, desastres naturales-, existen otros
que pueden originarse al interior del mismo centro de informática o áreas usuarias,
-como son la presencia de, errores, omisiones, concentración de funciones,
empleados desmotivados, entre otros-, lo cual' genera la necesidad de acordar y
mantener planes previos a la ocurrencia de algún desastre que permitan continuar

. con las actividades y procesos de I~ organización.

0-,'. ',-La decisión sobre estas medidas tiene que,
seguir una serié de pasos estructurados, que se deben plasmar en lo que se conoce
corno.plan de contingencia. '_, . " ,_ _ -_- ,

• I ....' , " " '. '

. En -su respuesta" la entidad' fiscalizada
confirma lo objetado, agregando que se, contempla la actualización de. un
procedimiento de continqencia-que.datade! año 2013, con un plazo de compromiso
para el. año 2020, por lo que se -mantiene el reproche formulado, debiendo esa
entidad informar sobre el resultado del proceso llevado a cabo o, en su defecto, el'

..:.. • .J 5'
"

,\ , .... ,

._._.- -- --~-~--
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grado de avance del mismo, situación que será verificada en la próxima acción de
seguimiento.

2. Sobre registro de restauraciones de los sistemas críticos.

Se cotejó que la institución fiscalizada no
cuenta con un registro de incidentes ocurridos en los sistemas. críticos de
información, con el objeto de comprobar, entre otros, la fecha en la que ocurrió el
hecho, el responsable del mismo, la identificación del sistema donde aconteció y la
descripción de la problemática, situaciones todas qué dificultan la medición de los
tiempos de respuesta de los sucesos acontecidos, incumpliendo así lo contemplado
en el artículo 37, letra a), numerallU, del referido decreto N° 83, de 2004. '

En su contestación, la institución fiscalizada
adjunta un reporte sobre los registros de restauración de los sistemas críticos emitido
por el Departamento de Computación e Informática del Nivel Central, situación que
permite dar por subsanada la objecíón.

3. Sobre mexistenciade un sistema de digitalización.

Se comprobó que la Dirección Regional del
SML no cuenta con un sistema de digitalización, donde se reqistrenlos informes de
pericia emitidos por el nivel central del SML.

Cabe indicar que los documentos señalados
permanecen en formato papel, ubicados en la bodegá administrada' por la citada
dirección reqional, por lo que, en caso de algún siniestro, esa entidad no mantiene

. un respaldo para recuperar la información que allí permanece almacenada.

Lo anterior, no se aviene a lo
señalado en el artículo 24, -del decreto N° 83, de 2004, referido a que los órganos
regidos por esa norrna.ideberán realizar copias de respaldo de la información y las
aplicaciones críticas para la misión de la institución- en forma periódica, según una
serie de reglas establecidas en dicho precepto.

Además, es dable señalar que es de vital
relevancia contar con respaldos diqitales de información, conel objeto de minimizar
los riesgos de pérdida absoluta de los registros almacenados en bodega, ya sea por
sustracción de documentación o siniestros naturales." .

o. ..
. ~. .... Al respectó, la Dirección Regional del SML

arma que, si' bien no se cuenta con un' sistema o una política formal de
gitalización de documentos, es parte del proceder cotidiano de todos los peritos

mantener una copia digitalizada de los informes en.una carpeta compartida, que
cuenta con controles de acceso lógico y perfiles de' escritura-lectura, y solo lectura,
permiso que es otorgado por el jefe directo de cada funcionario, ubicada en el
servidor del Nivel Central.

/ .

, Sin desmedro. de los . argumentos
expuestos, se debe representar la situación de los perfiles de escritura sobre los

J • 6



CONTRALO_RíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VAlPARAíso

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
., ,1 ~

informes de pericia y que tales documentos sean resguardados en formato Word,
atendidas las limitaciones de seguridad e integridad que ello implica, dado que tal
herramienta puede ser alterada, modificada o eliminar datos, que las mismas
contengan, sin que exista constancia dé dichas acciones.

Al respecto, es del caso ,lT)anifestár que el
artículo 24, letra e), delanotado decreto N° 83, de 2004, consigna que deberá
garantizarse la disponibilidad' de infraestructura adecuada de 'respaldo, para I

.asequrar que los documentos electrónicos estén disponibles incluso después de un
desastre o' la falla de un dispositivo, lo que en laespecie noacontece.

Considerando lo expuesto, corresponde'
mantener el reproche, debiendo esa entidad utilizar ,los, medios informáticos
adecuados- para resguardar los informes periciales, los' cuales no puedan ser
alterados en forma posterior a su emisión', sin el consentimiento de quienes estén a
cargo de ,los mismos, situación que será validada en la próxima visita de

,seguimiento.

4. Sobre catastro de trabajos realizados por personal externo,
./

. I

"-
Se constató que ,el.ente fiscalizado no posee

una bitácora de registro de los trabajos/realizados por parte de personar externo a la
institución a-los equipos computacionales, situación que transgrede lo estipulado en
el numeral 6.2,- de, la NCh,..ISO 27.002, de 2009, del lnstituto Nacional de
Normalización, sobre Tecnologías de la información-Técnicas de 'seguridad-Código
de prácticas para los controles de seguridad de la información, donde se indica que
deberá controlarse el acceso a terceros a los dispositivos de tratamiento. de
información de la organización l' , ,

, ·A su vez, lo anterior no armoniza con los N°s
61 al 63, de la resolución exenta N° 1:485, de 1996, los cuales establecen que el
acceso a los, recursos y registros debe limitarse a las personas autorizadas para ello,
por lo que la restricción del acceso a los recursos permite al organismo reducir el
riesgo de una utilización no autorizada o de pérdida y .contribulr al cumplimiento de
las directrices de la dirección. Al determinarse la vulnerabilidad de un activo, debe
considerarse también su coste, la facilidad de transporte; la canjeabilidad y el
supuesto riesgo de pérdida o de utilización indebida.

I ' '

La Dirección Regional del .SML en suo,contestación informa que el único registro con que cuenta es la boleta de la orden
de trabajo, don.de qu~da consiqnado I.~as~st~ncia del técnico, junto con la fecha y
hora del trabajo realizado; aSI también, indica que la empresa proveedora, .de

, acuerdo a las' bases técnicas del contrato vigente, mantiene un sistema de gestión
, 'de registro, y de ticket, en su sistema informático denominado GPLI. " . ,

, " ' 'Agrega que, a partir de la visita realizada por
" ' este Organismo de Control, se implementó un libro bitácora' y se formalizará
\ mediante correo electrónico la obligación de remitir las boletas deórdenes de' trabajo
a la Encargada de Informática regional. '

.\ 7
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Sin desmedro de los argumentos
-expuestos, la entidad no aportó antecedentes que permitieran corroborar I la
implementación de la señalada bitácora, ni el efectivo cumplimiento de la obligación
de remitir las boletas de órdeñes de trabajo a la Encargada de Informática regional,
por lo que se mantiene la observación, debiendo esa Dirección Regional acreditar la
medida de control manifestada, lo que será verificado en la etapa de seguimiento del
presente informe,

5, Ausencia de un procedimiento formal para otorgar o remover -permisos de
acceso a los sistemas de información,

a) Como -cuestión previa, es dable
destacar.que, el proceso de asignación de usuarios y sus respectivas contraseñas
para el ingreso ala plataforma Windows 7, y a la casilla de correo institucional
Outlook.Züüñ, comienza con la solicitud mediante un formulario donde se registran
los datos del usuario, que es enviado al centro de informática del Nivel Central del
SML, quienes se contactan con la empresa proveedora de los sistemas informáticos,
denominada SPC Chile, que otorga el acceso a las cuentas y es la encargada de
comunicarse con el solicitante para asistirlo al momento de activar su petición,

En este contexto, se comprobó que, al
efectuar el cambio de contraseñapor parte del usuario, dicha clave es validada sin
que cO,ntenga e-ntre su codificación alguna letra mayúscula, '

/ La Dirección Regional del SML indica en su
respuesta que, mantiene en el procedimiento del sistema de seguridad de' la

, información, los parámetros y condiciones de todas las contraseñas de dominio, las
cuales deben contener al menos 7 caracteres, siendo ellos letras, números y otros
especiales. '

Considerando lo argüido, -y en razón a la
documentación' aportada, es dable indicar que, si bien la entidad cuenta con un '
procedimiento que define la estructura de las claves de los usuarios, estas no se

-apeqan a las recomendaciones indicadas en el artlculo.za, letra g), del decreto N°
83, de 2004, sobre la longitud mínima de 8 caracteres y la contención en la misma
de letras mayúsculas, por do que .se mantiene -lo-observado, debiendo la entidad
apegarse el lo establecido en la normativa ya señalada, situación qúe será cotejada
en la próxima acción de seguimiento. -

O /- - b) Asu vez, es dable mencionar que la
enti.da~ fiscali~ada admini.stra el ~Iudido si~tema d~,informaci?~ EPI, el q~e, seg9n
se Indicara, tiene por objeto registrar la información de pericias de lesionoloqia,
sexología, tanatología y salud mental. Además, dicho software es utilizado para el
ingreso de la correspondencia en el Servicio Médico Legal a nivel nacional, el cual
fue-desarrollado con licencia Opensourcey Apache. ' -

, , \

Al respecto, se comprobó que en dicho
sistema el ingreso por parte de los usuarios no viene condicionado a efectuar Una
validación de la cuenta del mismo con su respectiva contraseña. En efecto, _se

8
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comprobó que cualquier trabajador puede ingresar, modificar y eliminar datos sir
.que se le solicite un perfilarnierito previo.

. ,

.1

La .entidad fiscalizada' r;nanifiesta en su
contestación que en el presupuesto exploratorio del año 2020; se incorporó la
adquisición de una licencia SQL Enterprise para actualizar. la versión del sistema EPI
,a plataforma de Microsoft Windows, con el fin de resolver la qestión'de usuarios, por

, lo.que se mantiene lo objetado en este aspecto, debiendo ese organismo acreditar,
el resultado de la medida aimplementar o, en sú defecto', el avance de la misma, lo
que será verificado en el seguimiento del presente informe.

. c) .' . Sequidarnente; cabe precisar que la
Dirección Regional del, SML cuenta con un software IIamadoSML.BAT, el que es
utilizadd desde el año 1992, para reqistrf de alcoholemlas; en el cual, al momento
de ingresar alrnismo.perrnite registrar una contraseña de 4 dígitos enforma general,
es decir, dicha clave no se encuentra forniulada a un usuario en particular .

. - .. d)· ,Asimismo, se verificó en el sistema
, , en 'comento. la existencia de perfiles genéricos; los que pueden ser utilizados por ..

cualquier funcionario .de la Dirección Regional del SML, con los cuales se pueden
ingresar, modificar y eliminar datos registrados en el 'mismo. "'

. Las .situaciones descritas en los literales
precedentes.jio se avienen a lo establecido en el:artículo 28, letraq), del decreto N°
83, de 2004, donde se, establece que como recomendación se deben elegir
identificadores por usuario que tenqan una longitud mínima de 8 caracteres: sean
fáciles de recordar; contengan letras, mayúsculas, dígitos' y caracteres de
puntuación; no estén basados en cosas obvias o de' fácil deducción a partir de datos:
relacionados con la persona -por ejemplo, nombres, números telefónicos, cédula de
identidad, fecha de nacimiento-: estén libres de caracteres idénticos consecutivos o·'
grupos·completamente numéricos o alfabéticos; y no sean palabras de diccionario o
nombres comunes.

,.

En su contestación, la entidad señala, para
las letras e) y d), queel programa SML.BAT fue reemplazado por el software' SIAj

añadiendo que' al momento de la presente fiscalización el .cambio en cuestión se
, encontraba ,en proceso. '

Sin desmedro. de lo argumentado por la
entidad" se ,deQ_e considerar que no fueron' proporcionados documentos que
acrediten que efectivamente el sistema SML.BAT ya no 'se' encuentre en
funcionamiento y que, eh su reemplazo, esté siendo utilizado el nuevo software SIA,
por lo que' se mantiene lo objetado, debiendo 'la entidad respaldar. la situación
expuesta en el párrafo anterior, lo que será confirrnado en la etapa de seguimiento.

e) Finalmente,' revisados los usuarios
que Se encuentran perfilados en los diferentes sistemas informáticos administrados
por ,la entidad, se evidenciaron 2 cuentas activas de personas que' no cumplen,. ,- '" .. . . . " . :

'9
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labores en la Dirección Regional del SML, estando una de ellas fallecida, lo que se 
especifica en la siguiente tabla: 

Tabla No 2: Perfiles de usuarios que no forman Rarte de la 
· · 1 nstitución. · 

RUT NOMBRE . USUARIO 
   

 . 
 

2019) .. .. 
Fuente: Elaborac1on prop1a en- base a los perfiles adminiStrados por la D1recc1on Reg1onal del SML . 

. Lo descrito, no se aviene a lo establecido en 
el punto 11.2 .de la norma técnica NCh-ISO No 27.002, áe 2009, relativo a la gestión 
del acceso dé usuarios, el que dispone que estos procedimientos deberían cubrir 
todas las etapas de su ciclo de vida, es decir, desde · su registro inicial hasta la 
cancelación . final del cual · ya no se requiere_ más acceso . a los sistemas de 
información y a los servicios, en concordancia con el acápite 11.2.1, que, en su letra 
h), señala que tal procedimiento debería incluir el borrar o bloquear inmediatamente 
los derechos de acceso de los usuarios que hayan cambiado roles o tareas o dejado 
la organizaéión. A su vez, 'infringe lo precisado en las letras h) y j), del artículo 28, 
sobre asignación ·de identificadores, y letra g), del artículo 37, sobre control ·de 
acceso, ambos del decreto No 83, de 2004 . 

. Al respecto, en su contestación la entidad 
proporciona la documentación que acredita la eliminación de los usuarios antes 
indicados, por lo que la situación expuesta se da por subsanada. 

6. Sobre uso de los sistemas URM y UTM . . 

Preliminarmente, cabe ·indicar que la 
. Dirección Regional del SML; administra los sistemas informáticos denominados 
URM, para la emisión de informes de entrega de muestras de alcoholemias, como 
también el software UTM, donde -se registran los informes de muestra de sangre 
para ADN · 

Dicho esto, se constató que los sistemas 
mencionados están desar rollados en la plataforma Microsoft Access, por tablas, las 
cuales muestran la información de acuerdo al año solicitado, no obstante, estas no · 
requieren-del nombre de usuario y contraseña del trabajador al momento de acceder 
a ellas. Del mismo modo, no existe una restricción en los perfiles de acceso, 

D pudiendo la persona que ingresa ·a dichas plataformas, modificar, re·gistrar y eliminar 
la información que allí se contenga. 

Lo antf?rior, no armoniza con lo señalado en 
los artículos 6° y 8°, del referido decreto No 83,.de 2004, donde se establece que los 
órganos de la Administración deberán aplicar sus disposiciones para garantizar los 
atributos esenciales que confieren seguridad al documento electrónico, a saber, los 
de confidencialidad, integridad, factibilidad de autentificación y disponibilidad. 

10 
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A su vez, lo descrito no se condice con lo
previsto en los N°s 7 y 38, de la aludida resolución exenta N° 1.485, de, 1996, que
señalan; en lo pertinente, que la estructura de control interno debe garantizar que se
elaboren y mantengan datos .financieros y de gestión fiables y que los directivos
deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar inmediatamente las medidas
correctivas ante cualquier evidencia de irregularidad o actuación contraria a los
principios de economía, eficiencia o eficacia, respectivamente.

El servicio informa en su respuesta que se .
encuentra en proceso de implementación la restricción de usuarios para el año 2020,
por 10 que se mantiene la observación, debiendo dicha entidad informar .acerca del
resultado de las acciones que se están llevando a cabo, o en su defecto, el grado de,
avance de', las mismas, situación que será confirmada en la I próxima acción de,
segúimiento. -

7. Sobre sistemas de información EPI y SML.BAT.

Respecto al uso, de los sistemas ya
pormenorizados en el literal 5, letras b) y e), del presente acápite, se determinaron

. las siguientes situaciones:
\ ,

7.1. Sobre ausencia de LOG de registro en sistemas informáticos.

Es dable indicar que el término LOG se,
refiere a la grabación secuencial en un archivo o en una base de datos de todos los
acontecimientos, eventos o acciones que afectan a un proceso particular, ya Sea una
aplicación, actividad de una red informática, etc. I

Ahora bien, en conformidad a la revisión
efectuada a los sistemas informáticos ya referidos, se constató la 'inexistencia de un
LOG, con el fin de verificar las actividades realizadas por los funcionarios, indicando
como mínimo los campos hora, fecha, acción' y nombre del trabajador,
transgrediendo así lo expuesto en el artículo 37, letra f), del decreto N° ~3, de 2004,
referido a que los programas de operación deberán guardar un registro de auditoria
.que contenga toda la información pertinente.

7.2. Sobre falta de diccionario de datos.

r La, Dirección Regional del SML no' ha
. elaborado un diccionario de datos que contenga las reglas de sintaxis y definición

de los datos delos aludidos sistemas EPI y SML.BAT, los cuales deben incluir el
nombre, descripción, alias, contenido y .orqanización. Todo lo anterior, con el
propósito de mantener un listado organizado con definiciones precisas y rigurosas
de sus datos, lo que permite evitar malas interpretacibnes o ambigüedades tanto
para el usuario como para el programador del sistema, contraviniendo.lo señalado I '

en el numeral 43, de la resolución exenta N" 1.485, de 1996, de este origen, que
indica que las estructuras de control interno y todas las transacciones y hechos '
significativos deben estar claramente documentadas y dicha información debe estar -
disponible para su verificación.

11
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7.3. Sobre errores en el funcionamiento de los sistemas informáticos EPI y
- SML.BAT.

a) Se comprobó que en el- sistema
denominado I;:PI no se efectúa una validación de entrada en los campos
corréspondientes a: nombre de la fiscalía, fiscal, 'médico tratante, nombres y
apellidos del afectado; número documento identificador, edad, procedencia
institucional, lugar de ocurrencia de la lesión, comuna donde sucedieron los hechos,
causa de muerte, 'resultado toxicológico, número histológico, número complemento,
resultado complemento, número ampliación. Ello, toda vez que en tales campos
pueden registrarse valores numéricos o alfanuméricos -ya sea signos de
exclamación o pregunta, paréntesis, etc.-, los cuales no guardan .relación con los
registros en mención.

b) _Asimismo, en el anotado software se
. cotejó, que lbs datos correspondientes a las' fechas de nacimiento, defunción,

ocurrencia, ingreso del cuerpo al SML, peritaje, entregas adrninlstrativas, despacho,
despacho toxicológico, j1istológico, despacho histológico, despacho complemento,
ampliación y de despacho ampliación, pueden ser ingresados con posterioridad de
su, ocurrencia, siendo modificables en cualquier momento. En efecto, se comprobó
que, en las.fechas antes mencionadas, pueden anotarse años posteriores al actual,
sin que dicho software alerte estas discrepancias.

, .

,

. e) Seguidamente, se cotejó en el
sistema SML.BAT que, al momento de confeccionar el informe de alcoholemia, íos
campos "fecha de examen de alcoholemia" -Y "fecha de muestra", pueden ser
alterados sin ninguna restricción o advertencia emitida por el anotado software.

12
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, _ .Lc descrito en los literales anteriores
vulnera io indicado en el N° 51 de I~ resolución N° 1.4~5, de 1996, dé e~te origen, el
que indica que el registro inmediato, y pertinente de-la Intormacíón es un factor
esencial para asegurar la 'oportunidad y fiabilidad -de toda la información que la ,
institución maneja en sus operaciones y en la adopción de decisiones.

Respecto a lo expuesto en los' numerales
7.1 y 7.3, el e'nte fiscaliiado indica en su respuesta- que, para dar solución a lo
objetado sobre el sistema EPI, deberla procederse ala comprade un nuevo software
o una mejora del existente. Agrega que, en_el caso del sistema SMLBAT, tal como
se señalara, este fue reemplazado por el software SIA. -

_ Añade, que respecto del numeral 7.2, sobre
el diccionario de datos del sistema EPI, si bien efectivamente ese software cuenta
?on uno, este no, se encuentra documen,ado, toda vez que la in~orm~,ción que~se' I

Ingresa no queda resguardada, por lo que se espera tener esta situación corregida
, a contar del año 2020.

En consideración alo indicado, es del caso -
reiterar para los numerales 7.2 y 7.3, letra e), en lo concerniente al sistema SML.BAT,
lo concluido en el numeral 5, letras c) y d), de ~ste acápite, respecto a que la entidad

- ,no proporcionó documentación qué acredite que ese sistema informático no esté en
J funcionamiento y que haya sido, actualizado por el software SIA, por.lo que, en este:

caso, dicha situación deberá ser respaldada en el seguimiento del presente informe.

, Por otra parte, respecto al sistema EPI, la
entidad confirma lo observado en los literales 7~1 Y 7.3, por lo qué atendido que no
ha' materializado acciones-que permitan salvar dichas objeciones, se mantiene el
reproche en este aspecto, debiendo la Dirección Regional del SML realizar las,
actualizaciones correspondientes al anotado sistema o, en su defecto, como lo indica
en su respuesta; evaluar la' adquisición de un nuevo software que cumpla con las

, condiciones ya indicadas; todo lo cual será .corroborado en la próxima acción de
seguimiento,

."
CONCLUSI,ONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Dirección Regional del SML ha aportado
antecedentes e iniciado acciones que han permitido salvar parte de las situaciones

-_ , planteadas en el Preinforme de Observaciones N° 598, de 2019, de este Orqanisrno

O Control, entre ellas, las referidas en el Acápite 11, numeral 2, sobre registro dé
- restauraciones de los sistemas crítlcos, y numeral S, letra e}, respecto a usuarios'

que se encuentran perfilados en 10-5 diferentessistemas informáticos que no ejercen
funciones en la entidad. -'

" I

"
En cuanto la 'las _objecíones que .' se

rnantienen.Ia entidad auditada, deberá adoptar las medidas pertinentes: con el fin de
dar-estricto cumplirnientoa las normas legales y reglamentarias que las rigen, entre -

- las cuales se estima necesario atender, a lo menos, las siquientes:

13
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1, Se constató que la Dirección
Regional del SML no cuenta con manuales actualizados de procedimientos que /
regulen, controlen y establezcan formalmente los procesos y documentos para la
administración del Departamento de Informática, situación que incumple losNos'A5
al 47, de la referida resolución exenta N° 1.485, de 1996, por lo que dicha entidad
deberá informar acerca de la efectividad de las acciones señaladas, en orden a la
modernización que está realizando el Departamento de Computación e Informática
sobré los procesos aludidos.. lo-que será corroborado en la próxima visita de
seguimiento del presente informe final (Acápite 1, numeral 1 (C)).

2. Se . verificó. la falta de planes de
contingencia formal, como la inexistencia de pruebas con el fin de asegurar la
continuidad de los sistemas que soportan sus operaciones críticas, lo que
contraviene lo dispuesto' en los artículos 35 y 37, letra i), del artículo primero, del
decreto N° 83, de 2004, por lo que el ente fiscalizado deberá informar sobre la
actualización d~. los anotados' procedimientos b, en su defecto, el grado de avance
de ese accionar, lo que será verificado en la próxima visita de seguimiento (Acápite
11,.numeral 1 (-C)). '

3, El servicio no cuenta con un sistema
de digitalización, donde se registren los informes de pericia emitidos por la Dirección
.Regional del SML, lo que no se eondice con-lo regulado en el artículo 24, del decreto
N° 83, de 2004, debiendo esa entidad emplear los medios informáticos adecuados
para resquardar "los informes periciales, con el fin de que estos no puedan ser I

alterados en forma posterior a su emisión, sin el consentimiento de quienes estén a
cargo de los mismos, situación que será validada en la próxima visita de seguimiento
(Acápite 11,numeral 3 (C)).

4. Se determinó que el ente fiscalizado'
no posee una bitácora de registro de los trabajos realizadas por parte de personal
externo a la institución a los equipos computacionales, situación que transgrede lo
estipulado en el N° 6.2, de la NCh-ISO 27.002, de 2009, correspondiendo a esa
institución acreditar la medida de control manifestada, referida a la ,implementación
de un libro bitácora y al control sobre las boletas de órdenes de trabajo, todo lo cual
será verificado en la etapa de seguimiento del presente informe (Acápite 11, numeral
4 (C)). . '

5. . En lo que' atañe a la codificación de
las contraseñas de los usuarios para el ingreso a la plataforma Windows 7 y a la

Ocas.illa .de correo instituc.ional Outlook 2006, sin que se e.ncuentren acorde a las
recomendaciones indicadas en el articulo 28, letra g), del decreto N° 83, de 2004,
además de que el ingreso por parte de los trabajadores al sistema EPI no viene
condicionado a efectuar una validación de la cuenta del mismo con su respectiva
clave acceso, corresponde que esa entidad establezca, por Una parte, la codificación
de, los caracteres acorde a la normativa ya reseñada, ,como también, acreditar la
adquisición de la licencia SOL Enterprise para actualizar la versión del sistema EPI
a plataforma de Microsoft Windows o, 'en su defecto, informar sobre el estado de
avance de dicha compra, situaciones que serán cotejadas en la próxima acción de
seguimiento (Acápite 11, numeral 5, letras a) y b), (C)).
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6. Enlo concerniente a que el software
S~L.BAT permite reqistrar una contraseña de 4 dígitos en forma general, es decir,

· que la clave no se encuentra formulada a un usuario en particular, como también a
que, el anotado sistema informático cuenta con perfiles genéricos, .los que pueden

, ser utilizados por cualquier funcionariode la Dirección Regional del SML, además
'de no contar con un diccionario de datos que contenga las reglas de sintaxis y su
definición, y que sus' campos "fecha de examen de. alcoholemia" y "fecha de
muestra", pueden ser alterados sin ninguna restricción o advertencia, corresponderá
que ese ente proporcione la documentación que acredite que el sistema SML.BAT
ya no se encuentre en funcionamiento, y que en su reemplazo este siendo utilizado
el, nuevo software SIÁ, lo que será confirmado en la e~apa de seguimiento (Acápite
11,numerales 5, letras e) y d), 7.2'V 7.3, letra e), (C)). .'. "

7. I En cuanto a que los sistemas
denominados URM y UTM se encuentran desarrollados en la plataforma Microsoft
Access por tablas, las cuales muestran la información de acuerdo al año solicitado,

'. no obstante, estas no requieren del nombre de usuario y contraseña del trabajador
al momento de acceder.a ellas, como tampoco existe una restricción.en los perfiles
deacceso, pudiendo la persona que inqresaadichasplataformas modificar, registrar
y eliminar la información que allí se contenga, lo que no condice con lo consignado
en los artículos 6° y 8°, del referido decreto N° 83, de 2004; corresponde aese ente.
informar acerca del resultado de la medida que. está desarrollando para evitar
situaciones como la expuesta, o en su defecto; el grade de avance de la misma, lo

·que será confirmado en la visita de seguimiento del presente informe (Acápíte 11,
numeral 6 (C)). .

. {.. ·8. '.'Se constató que el sistema EPI no
cuenta con un LOG, referido a la grabacióh secuencial en un archivo o en una base
de datos de todos los.acontecimientos; eventos o acciones que afectan a un proceso ,
particular, ya sea una aplicación, actividad de una red informática, etc" como,
tampoco con un diccionario de datos que contenga las reglas de sintaxis y definición
de los mismos, as+también, el aludido software no efectúa validaciones de entrada
en sus campos, pudiendo anotarse, entre otras cosas, años posteriores al actual, sin
que dicho sistema informático alerte estas discrepancias, por.lo que la', entidad
deberá realizar las actualizaciones correspondientes para subsanar lo indicado, Ó én
su defecto, evaluar la adquisición de un nuevo sistema inforrnáñco que cumpla con
las condiciones ya -señaladas, todo ro cual será verificado en la visitade sequirniento
. .' . . \ .... -
delpresenteInforme (Acápite 11,numerales 7:1, 1;.2Y 7.3, letras a) y b), (C)) ..

, .

'.' . ,. Finalmente, en aquellas observaciones que
se mantienen, se deberá remitir el "Informe Estado de Observaciones", de acuerdo
al formato adjunto 'en el Anexo N° 1, en un plazo de 60 días hábiles 'o el que se haya
establecido" contado desde el día' hábil. siguiente a la recepción del 'presente.
documento, informando de las medidas adoptadas acompañando los antecedentes
de respaldo respectivos. .

Remítase el· presente informe al Director
. Regional del Servicio Medico Legal deValparaiso: y,a las Unidades de Seguimiento
· y Técnica de Control Externo, .ambasde esta Contraloria Regional. . ,

. .' I .. " .
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