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Resumen Ejecutivo Informe Final N° 864, de 2019
Hospital Santo Tomás de Limache

Objetivo: l'
/

La fiscalización tuvo 'por objetivo practicar una auditoría a los sistemas
informáticos implemeñtados por el Hospital Santo Tomás de Limache (HST),
entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2019. 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.

Preguntas de la auditoría.

• ¿Poseen licencias los softwares que utiliza el Hospital?

• ¿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 gestión de la seguridad de la
. información?

Principales resultados:

• Se comprobó que los softwares instalados en los equipos
computacionales que administra' el 'HST no cuentan con sus respectivas
licencias, situación que vulnera lo' establecido en la letra b), del artículo 22, del
decreto N° 83; de 2004, por lo que el hospital deberá regularizar el uso de los-
softwares no licenciados, informando la adquisición de los mismos en el plazo

, de 60 días hábiles, vencido el cual, sin que ello se haya comprobado, esta Sede
\ Regional procederá a efectuar la denuncia respectiva. Sin perjuicio de ello,

corresponde que se instruya un proceso disciplinario.

/

• Se determinó que la entidad no cuenta con manuales de procedimientos
que regulen, controlen y establezcan formalmente las instrucciones sobre las
obligaciones, prohibiciones, recomendaciones e indicaciones para la selección y
uso de contraseñas administradas por sus funcionarios, como tampoco posee
un documento formal donde secons.igne el otorgamiento o remoción de usuarios
y el bloqueo de sus cuentas.

o
• La entidad examinada no posee 'planes de contingencia formal, ni ha
realizado pruebas de continuidad a los sistemas que soportan sus operaciones

. eritica Si, situaciones que infringen lo preceptuado en los artículos 35 y 37, letra
i), del artículo primero, del decreto N° 83, de 2004.

• Se verificó que el ente fiscalizado no mantiene una bitácora de registro de
11' los trabajos realizados por personal' externo, situación que transgrede lo

~ estipulado en el N° 6.2, de la NCh-ISO 27.002.
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• . Se verificó que las cuentas de los usuarios y contraseñas de los equipos
. computacionales cuentan con una clave genérica para ingresar a su escritorio;

que se utilizan perfiles distintos. a los que fueron creados para los funcionarios;
que el SISTELAB no exige un mínimo de 8 caracteres para la creación de
contraseñas de ingresos; que se generan solicitudes de usuarios y claves
genéricas para acceder a los sistemas TIC denominados INFINITT y
POSITIONS; que los softwares DBSWINS, y HONORARIOS no cuentan con un
control de acreditación de acceso mediante un perfilamiento; y que se mantiene
.la cuenta activa de un usuario en los sistemas informáticos administrados por el
HST qué ya no labora en esa institución. .

o
.. ,1-

• Se constató que el sistema de. Reloj Control reporta' las modificaciones
realizadas por los trabajadores,· tanto al administrador del software cómo al
usuario .solicitante. no siendo posible identificar en la presente auditoría tales
modificaciones, situación que evidencia un incumplimiento a lo, preceptuado en
el N° 51 de la resolución N° 1.485, de 1996.

,
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pREG N° 5.074/2019
REF. N° 503.200/2019

INFDRME FINAL N° 864, DE 2019,
SDBRE AUDITDRíA A LOS CDNTRDLES'
INFDRMÁTICDS, EN EL HDSPITAL
SANTO. TDMÁS DE L1MACHE.

VALPARAíSD, 2 3 OIC. 2019

)

-En cumplimiento del plan de
fiscalización anual de este Drganismo 'de Control para el año 2019, y en
conformidad con lo establecido en los artículos 95 y siguientes 'de la ley N°
10.336, de Organización y Atribuciones de' la Contralorla General de la
República, y 54 del decreto ley N" 1.263, de 1975, Drgánico de Administración
Financiera del Estado, se efectuó en el Hospital Santo Tomás de Limache (HST)

, una auditoría al macroproceso de Tecnologías de Ja Información y Comunicación .
(TIC), para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de octubre de
2019.

JUSTIFICACiÓN

Como resultado del proceso de
planificación para el desarrollo de auditorías en el año 2019, se determinó que el
HST mantiene un índice de prioridad de fiscalización alto; ello, atendidoque los
sistemas de información constituyen una herramienta fundamental en sus
procesos, lo que representa un factor de riesgo relevante.

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 17 Objetivos deDesarrollo Sostenible (DOS), aprobados por
la asamblea General de las Naciones Unidas en su Aqenda 2030, para la
erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda laOhumanidad. .

ALSEÑDR
VíCTDR HUGD MERINO. RDJAS

/CDNTRALDR REGIDNAL DE VALPARAíSD
.~PRESENTE .

I '
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:- . r En tal sentido, esta revisión se enmarca
en los ODS - N°S 9, Construir infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva, y sostenible y fomentar la innovación, y 16, Paz,
Justicia e Instituciones- Sólidas.

ANTECEDENTES GENE~ALES .

. El HST es una. entidad que depende
técnica y administrativamente del 'Servicio de Salud Viña del Mar-Ouillota
'(SSVQ), el cual inició sus actividades el año 1983, siendo hoy un centro
asistencial de baja complejidad con la misión de entregar una atención de salud
equitativa dando calidad y seguridad a los usuarios centrándose en el núcleo
familiar yen la satisfacción de las necesidades de la comunidad.

Por otra parte, cabe indicar que
mediante la resolución N° 295, de 5 de marzo de 2005, el plantel hospitalario
estableció las labores de la Encargada de Oficina de Licencias Médicas yUnidad
de Informática, entre las cuales se encuentran:' , '

Dirigir, coordinar-y optimizar la utilización de los recursos informáticos, así
como también resolver las necesidades inforrrráticas del HST, con miras
a 'la actualización permanente de las tecnologías, mediante la
coordinación y la alineación con la planificación estratégica del SSVQ y el
Ministerio de Salud (MINSAL). Asegurar el cumplimiento del marco legal
que corresponda, y velar 'por el cumplimiento de todas las políticas,
normas y procedimientos de operación y seguridad.

Asesorar al equipo directivo en aquellas materias que se relacionen con
la Gestión de las'Tecnoloqlas de información existente en el mercado.

Diseñar y proponer la estrategia informática del hospital, en el ámbito de
desarrollo, mantenimiento y soporte de' sus sistemas, redes y
equipamiento a la luz de las orientaciones establecidas por el SSVQ y el

.MINSAL.

Formular planes de crecimiento de la red de computadores, de acuerdo
a nuevos requerimientos, -

, '

o
Dirigir soporte de los sistemas informáticos al interior del establecimiento,
de acuerdo a los requerimientos del quehacer operativo de la misma y de
las orientaciones del SSVQ y'e'l MINSAL, agregando la calidad respecto
a su funcionamiento y a la vanguardia tecnológica.

)-
Definir, registrar y,generar ihdicadores e informes de gest'ión que permitan
caracterizar, cuantificar y evaluar las actividades del área.

. ' -

Velar pÓr el cumplimiento de metas' y objetivos del área, conforme a la
planificación. \

2
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Velar por la correcta utilización de los recursos TIC.

Administrar los convenios y/o contratos del ámbito de las'TIC vigentes en
. el establecimiento.

,
Asumir el Rol de Encargado' de Seguridad de la información de acuerdo a
las directrices entregadas por el MINSAL.

I

Cabe mencionar que, - con carácter
confidencial, a través del oficio N° 13,207, de 2 de diciembre de 2019, esta
Contraloría Regional puso en conocimiento del Director del HST el Preinforme
de Observaciones N° 864, de 2019, con la finalidad de que se formularan 10s
alcances y precisiones que a su juicio procedieran, lo que se materializó a través
del oficio N° 289, de 17 de diciembre de la misma anualidad, cuyo análisis y I

antecedentes sirvieron de base para .elaborar el presente Informe Final. -

OBJETIVO

La 'fiscalización tuvo por, objetivo
practicar una auditoría a los sistemas informáticos implementados por el HST,
entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2019. La finalidad de la revisión fue
constatar los aspectos que se relacionan con el suministro de información, las
políticas, normas, prácticas yprocedimientos 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 Proce'dimiento Sobre Rendición de Cuentas.

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 de la 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 y Turismo.

METODOLOGíA

I

El examen se practicó de acuerdo con la
metodología de auditoría de esta Entidad Fiscalizadora, contenida en la

-resoluclón N° 20, de 2015" que Fija Normas que Regulan las Auditorías
Efectuadas por este Organismo de Control, y los procedimientos.aprobados por
la resolución exenta N° 1.485, de 1'996, que aprueba Normas de Control lnterno
de la Contraloría General, ambas de este origen, el que además se efectuó de
conformidad con las normas de contabilidad y dé auditoría aceptadas por este
mismo Organismo, considerando los resultados de evaluaciones de aspectos de

3
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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
fiscalizaciones que realiza se clasifican en diversas categorías, de acuerdo con
su grado de complejidad". En efecto, se entiende por Altamente
compleja/Complejas, aquellas observaciones que, de acuerdo a su magnitud,
reiteración, detrimento patrimonial, eventuales 'responsabilidades funcionarias,
son .conslderadas de especial relevancia por la Contraloría General; en tanto, se
clasifican como Medianamente complejas/Levemente complejas, aquellas que
tienen menor impacto en esos criterios,

UNIVERSO Y MUESTRA
\

De acuerdo con la información.
pr:oporcionada por el HST, dicha entidad cuenta con 10 sistemas TIC, los cuales
fueron revisados en su totalidad, a saber:

\ '.

• INFINITT, sistema de radiografía digital;
POSITIONS, sistema GPS de ambulancias de la red;\ •

. \.

• Bodega Economato, sistema de control de ingresos y egresos de artículos
no clínicos;

• Bodega Farmacia, siste~a de control de ingresos y egresos en el stock
de medicamentos e insurnos: ,

• DBSWIN Sistema de rádiografía dental;
• GESCAM, Gestión de Camas, sistema de apoyo dentro de los hospitales

para optimizar el recurso-cama y el traslado de pacientes de acuerdo a la
atención que éstos requieran en la red; , '

• . HONORARIOS, sistema de certificados y declaraciones juradas;
• Reloj Control, sistema'Control asistencia funcionarios del establecimiento;
• SISTELAB, Software de agendamiento de pacientes, procesamiento de

exámenes y visualización de resultados; y
• IMED, sistema emisión licencias médicas electrónicas y semi

electrónicas',

TABLA N°1: UNIVERSO Y MUESTRA
DETALLE UNIVERSO MUESTRA %N° N°

Sistemas de Información 10 10 100
"' "'Fuente: Elaboraclon propia sobre la base de la información proporcionada por el HST.

o
Altamente Complejas (AC); Complejas (C); Medianamente Complejas (MC); Levemente Complejas (LC).

4
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RESULTADO DE LA AUDITORíA,

Del examen practicado se determinaron
las siguientes situaciones:

, I

1. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

1. Sobre manuales de procedimientos para el manejo de contraseñas.

a) Se constató que el HST - no
cuenta con manuales de procedimientos que regulen, controlen y establezcan
formalmente las, instrucciones sobre las obligaciones, prohibiciones,
recomendaciones e indicaciones para la selección y uso de contraseñas
administradas por sus funcionarios. _

b) Luego, es dable mencionar que la
mesa de ayuda dél ~SVQ -denominada SIDRA-, se encarga de administrar los
perfiles de usuarios de Stl red hospitalaria, revisándolos en forma mensual, con
el fin de eliminar aquellos que mantengan un periodo de inactividad igual 9
superior a 3 meses. , .' '

En este contexto, se constató que' el
HST no cuenta con algún documento formal donde se exponga el procedimiento

- que detalla el otorgamiento o remoción de usuarios, como tampoco referente a
los bloqueos de sus cuentas. '

, Lo expresado en ambos literales
incumple los N°S' 45 al47 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, adecuadás políticas administrativas y manuales de operación: '

Cabe agregar, que la' importancía de
contar con tales manuales y .reglamentos, es la de sistematizar los

'procedimientos administrativos, permitiendo de esta forma optimizar la
comunicación, disminuir lostiempos de cada proceso y mejorar la transparencia
y la forma en que dichos procedimientos se ejecutan al interior de la entidad. '.

I Respecto, a lo consignado en los
literales anteriores, el HST señala en su respuesta que, en un plazo no superior
a 6 meses, tendrá confeccionados y difundidos los manuales de procedimientos
que se reprochan, por lo que se mantienen estas observacjones hasta acreditar
el cumplimiento de la medida comprometida, situación que será verificada en la
visita de seguimiento del presente informe.

0-11.\,

1.

EXAMEN DE LA MATERIA AUDITADA
J

Sobre inexistencia de un plan de contingencia institucional.

, Al respecto, se comprobó que HST no\ti posee ,planes de contingencia formal. como tampoco ha efectuado pruebas con
/. 5 ' ,

, .
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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·N° 14.1.3 de la Norma Chilena NCh-ISO
27.002, de 2009, del Instituto Nacional de Normalización (INN), relativo al
desarrollo e implementación de planes de continuidad que incluyan la seguridad
de la información.

Es del caso aqreqarque, si bien muchos
de los riesgos que pueden afectar el\ normal funcionamiento de los sistemas'

I informáticos provienen de fuera de la entidad -como son, robos, fraudes,
sabotaje; pérdida de información, sobrecargas eléctricas, desastres naturales-, I

existen otros que pueden originarse al interior del mismo centro de informáticao
áreas usuarias·-como son lapresencia 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 la organización.

La decisión sobre estas medidas tiene
que seguir una, serie de pasos estructurados, que se deben plasmar en lo que
se conoce como plan de contingencia, '-;

El ente fiscalizado confirma lo objetado
en su contestación, manifestando que, en un plazo no mayor a 6 meses,
confeccionará el plan de contingencia institucional, por lo que se mantiene la
observación hasta que la medida expresada se materialice, lo que será
corroborado en la próxima acción de seguimiento. .

2, Sobre catastro de trabajos realizados por personal externo .

.\

. Se constató 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, situación que transgrede
lo estipulado en el N° 6.2, de la aludida NCh-ISO 27.002, de 2009, 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

o
A su vez, lo anterior no armoniza con los

N°s 61 al 63 de laresolución 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 contribuir al
cumplimiento de las directrices de la dirección. Al determinarse la vulnerabilidád
de un activo, debe considerarse también su coste, la facilidad de transporte, la
canjeabilidad y el supuesto riesgo de pérdida o de utilización indebida. '

J: . . ~ El hospital manifiesta en su respuesta
que incorporará dentro de sus políticas de TIC, la obliqatoriedad de llevar una

. ' . .

6
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bitácora de actividades o trabajos realizados por personal externo a la institución
a sus equipos computacionales, 'por lo que se mantiene la objeción,
correspondiendo que ese recinto proporcione el documento donde se registren
dichas situaciones, lo que será verificado en la próxima visita de seguimiento.

3. Sobre cuentas de usuarios y acceso a los sistemas informáticos.

a) En primer término, cabe indicar
que las cuentas de usuarios y contraseñas de los equipos computacionales que
posee el HST se encuentran asociados a grupos de trabajo, es decir, los
funcionarios cuentan con una clavé genérica para ingresar a su escritorio de .

. trabajo. ' ,

. En efecto, el proveedor Upgrade Chile
S.A. efectuó cambios de equipos estacionarios por el modelo HP ProOne 400 .
G2, los cuales fueron incorporados mediante el dominio "minsal.cI",
diferenciando a los trabajadores del- plantel hospitalario por su nombre de
usuario, no obstante, la contraseña de ingreso es la misma para todos ellos.

El HST confirma lo expuesto, dándose
un plazo de 3 meses para eliminar las claves genéricas; por lo que se mantiene
el reproche, correspondiendo a ese ente confirmar que cada usuario cuente con

- su contraseña individual, lo que será confirmado en el sequimientodel presente
informe. '

. b) A su vez, se observó la utilización.
por parte de los funcionarios del HST- de perfiles de usuarios distintos a los
creados para ellos, ocupando de esta forma sus credenciales y accesos a los
sistemas TIC. A modo de ejemplificar tales situaciones, se adjuntan imágenes
en el Anexo N° 1.·

El ente examinado ratifica lo señalado,
informando que se solicitó a la unidad de soporte del Departamento de
Informática del SSVQ la actualización de los perfiles, para lo cual adjunta
imágenes de esa labor .

.C

o
! En su respuesta, el HST adjunta,

. 'imágenes de las modificaciones realizadas al sistema GESCAM, donde

_ Sin desmedro de las medidas
adoptadas, y por tratarse de hechos consolidados, se mantiene lo observado,
debiendo ese hospital adoptar-las precauciones necesarias para que, en el
futuro, los funcionarios utilicen los perfiles que les fueron asignados en forma
individual y no los de otros trabajadores. -

e) Seguidamente, se verificó que los
\ ,

sistemas Informáticos denominados GESCAM y SISTELAB, administrados por
el HST, no exigen un mínimo de 8 caracteres para la creación de contraseñas
de ingresos temporales y/o definitivos, situación que podría facilitar el acceso no
autorizado a los sistemas en estudio. Anexo N° 2.

7
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actualmente se está solicitando una contraseña con 8 caracteres. A su" vez,
informa que para el software SISTELAB se requerirá a la empresa proveedora la
realización de la misma medida,

"

, Considerando lo expuesto, lo' cual
permite subsanar lo manifestado para el sistema GESCAM, yen razón a que la
medida para el programa informático SISTELAB se encuentra en 'desarrollo, se
mantiene el reproche en este aspecto, debiendo ese ente acreditar que este
último software cuénte con el requisito de 8 caracteres para el ingreso de los
usuarios, lo que será ratificado en la próxima acción de seguimiento.. ,

d) Por otra parte, se comprobó que
para acceder a los sistemas TIC denominados INFINITT y POSITIONS, estos
solicitan un nombre de, usuario y contraseñá genéricos, los que pueden ser
utilizados por cualquier funcionario del HST, con los cuales se puede ingresar, .
modificar y eliminar datos registrados en el mismo. Anexo N° 3.

Al respecto, la entidad señala en su
contestación/que 'para el programa INFINITT se evaluará en un plazo de no más
de 3 meses, alguna alternativa que permita cubrir sus funcionalidades, con. el fin
de asignar usuarios únicos a quien lo requiera, ello, según las restricciones que
se tengan en base a las licencias. .,.. .

.' I

Añade, que para el sistema POSITIONS
se requerirá a la empresa 'proveedora la modificación de las cuentás de usuario
y contraseñas con el fin de eliminar las claves genéricas.

, . En razón a que las acciones tomadas se
encuentras en vías de implementación, se mantiene la observación, debiendo
esa entidad acreditar las, labores comprometidas en su contestación, las cuales
serán corroboradas en la próxima acción de seguimiento.
, , y

. e) Luego, verificados los ingresos a
los softwares .QBSWINS, y HONORARIOS, se advierte que estos no cuentan ,
con un control de acreditación de acceso mediante nombre de usuario y clave
de acceso, por lo que cualquier trabajador puege efectuar 'modificaciones en las
bases de datos, sin que tales s,oftwares adviertan esas situaciones. Anexo N° 4.

Lo descrito en los literales precedentes,
no /se aviene a lo establecido en el artículo 28, letra g), del 'decreto N° 83, de

,2004, donde se establece que como recomendación se deben elegir
identificadores porusuario que tengan una longitud mínima de 8 caracteres; sean
fáciles 'de recordar; contengan letras, mayúsculas, dígitos y caracteres de

O puntuación; no estén basados en cosas obvias o de fácil deducción a partir de _.
datds 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.' .: .

8
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Asimismo, lo consignado podría 
co~llevé;lr a la vulnerabilidad potencial de ataques internos que ponen en riesgo 
la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, tal como se 
prevé en los artícufos 28, literal h), 29 y 33, letras a), b) y e), del referido decreto 
No 83, de 2004, donde se establece la frecuencia de los cambios de contraseña, 
como también se expone la entrega a los usuarios de identificadores temporales 
de una manera segura. -

. En su respuesta, la entidad fiscalizada 
indica que para el software DBSWINS se evaluará la posibilidad de habilitar las 
medidas de seguridad o restricciones mencionadas. A su vez, manifiesta que 
para el sistem·a HONORARIOS se co'ntactará con la empresa proveedora para 
la implementación de cambios de usuario y contraseña, y con ello se definirá un 
protocolo que permita hacer un mejor uso del aplicativo. 

En razón a que las medidas Informadas 
'aún no se han llevado a cabo, se mantiene la objeción, debiendo ese hospital 
informar sobre _el resultado de las misma{ lo que será verificado,en la etapa de 
seguimiento del presente informe. 

f) Finalmente, revisados los 
usuarios que se encuentran perfilados en los diferentes sistemas informáticos 
administrados la entidad, se evidenció una cuenta activa correspondiente a 

, quien no cumplen labores en el HST, lo qu~ se 

TABLA W 2: PERFILES DE USUARIOS QUE NO FORMAN PARTE DEL HOSPITAL 
SANTO TOMAS DE LIMAC.HE. 

 
SIGGES (Sistema puesto a disposición 

por el Fondo Nacional de Salud, 
.FONASA . . 

Fuente: Elaboración propia en base a la información puesta a disposición por el HST. 

Lo. descrito, no se aviene a lo 
establecido _en el No 11.2 de la norma técnica NCh-ISO No 27.002, de 2009, 
relativo a la gestión . del acceso de usuarios, el que dispone que estos 
.procedimientos deberfan 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 lo& sistemas de ·información y a los servi.cios, en concordancia con el 
No 11.2.1, que, en su letra b) 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 organización, 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. . . 

, En su contestación, el p·lantel 
· ospitalario se compromete a efectuar la eliminación del usuario en cuestión, de 

odos los softwares en los cuales tenga acceso en un plazo de un mes, por lo 
. . 
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que corresponde mantener lo objetado, debiendo esa entidad acreditar tal labor,
la cual será verificada en el seguimiento de este informe.

4. Sobre vulnerabilidades en los sistemas de información.

a) Se comprobó que el sistema '
informático denominado Bodeqa de Economato, donde se mantiene el control de
inqresos y egresos de artículos no clínicos, no cuenta con una alerta que advierta
la duplicidad' de registro de documentos. En efecto, con fecha 1 de octubre de
2019, se digitó la factura N° 777, del proveedor Distribuidora Balanced, ya
incorporada previamente con fecha 6 de septiembre de 2019, sin que el software
reprendiera tal situación. ' ,

El, HST indica en su respuesta que la
Unidad de Soporte del Departamento de Informática del SSVQ, en el módulo de
control de ingresos del referido sistema' TIC, modificó la estructura de la base de
datos incluyendo una regla que impide la generación de duplicidad de registros
de documentos, situaciones que son respaldadas mediante imágenes, las cuales
permiten- subsanar lo objetado.

b) .~ Luego, cotejado' el sistema de
. Reloj Control, donde se reconocen los marcajes de entrada y salida de lajornada
laboral de los funcionarios del ente fiscalizado, se evidenció que las ,
modificaciones requeridas. por los trabajadores de tales registros, solamente

. quedan visibles para el administrador -en este caso, la empresa externa Qwantec
Ingeniería Limitada- y el servidor solicitante. Así, obtenidos los' reportes del
control de asistencia del software aludido, dichas variaciones no fueron posibles
de identificar. ' .

Lo descrito en los literales' anterior-es
vulnera lo indicado en el N° 51 de la resolución N° 1.485, de 1996, de este origen,
el que indica que el registro inmediato y pertinente de la información, es un factor
esencial para asequrar la oportunidad y fiabilidad de toda la información que la
institución maneja en sus operaciones y en la adopción de decisiones.

Al respecto, la entidad hospitalaria
informa que se requerirá a la empresa proveedora del software que entregue los
privilegios de modificación al personal del HST, por lo que se mantiene lo
observado, debiendo ese ente acreditar lo expuesto en su contestación, lo.que
será verificado en el sequimiento del presente informe.

5.
. . . i

Sobre ausencia de LOG de registro en sistemas informáticos.

D
.' . Preliminarmente, 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.

Ahora bien, en conformidad a la revisión
/- efectuad~ a los sistemas informáticos, mantenidos por el ~ST, se constató la

. ,
10
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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 dispuesto en el artículo 37, letra f), del
decreto N° 83, de 2004, referido a que los programas de operación deberán
guardar un registro de auditoria que contenga toda la información pertinente.

En su contestación, el HST expone que
definirá dentro-de sus políticas de TIC, que ningún sistema nuevo que vaya a ser
implementado carezca de un LOG de registro de actividades. l'

. Por tratarse de hechos consumados y
dado que las medidas dicen relación con adquisiciones de softwares futuros, ~e
mantiene la objeción, correspondiendo a esa entidad dar cumplimiento a lo
establecido en el'artículo 37, letra f), del decreto N° 83, de 2004.

6. - Sobre uso de softWareno licenciado.

Sobre la materia, se comprobó que en
los equipos computacionales administrados por el HST se encontraban
instalados los softwares Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office
Professional Plus 2013 y 2016, Y Windows 7' Professional, sin perjuicio de ello,
consultada la Encargada de lnformáticasobre las licencias de tales programas,
informó que no ha podido. acreditarse la forma en que fueron adquiridas. Anexo.
N° 5.

l.o anterior, no se aviene con ·10
establecido en la letra b), del artículo 22, del decreto· N° 83, de 2004, sobre
gestión de las operaciones y las comunicaciones, de las exigencias relativas al
cumplimiento con las licencias de software y la prohibición del uso de software
no autorizado. ' " "

, Asimismo, debe, anotarse que de lo
prescrito en los artículos 1° y 3°, N° 4, de la ley N° 17.336, sobre Propiedad

I .

Intelectual, consta que ese cuerpo normativo protege los derechos que, por el
hecho de su creación, tienen los autores y que el derecho de autor comprende
los derechos patrimonial y moral, que protegen el aprovechamiento, la
paternidad y la integridad de la obra ..

(

A su vez, cumple anotar que, Ide lo'
prescrito, entre otras' disposiciones, en los artículos 6°, 17, 18 Y 19 de la/aludida
ley N° 17.336, queda de manifiesto que la finalidad del legislador es estimular y

, proteger las obras del intelecto humano, razón por la cual, por regla general,
prohíbe su utilización en la medida que el titular del derecho de autor ,no 'haya
otorgado su consentimiento (Aplica dictamen N° 40.028, de 2012, de este'
Organismo de Control).ü

/

Atendido lo anterior, lo expuesto podría
constituir el ilícito establecido en la letra a), del artículo 79 de la referida ley

dN°17.336, que señala que comete falta o.delito contra la propiedad intelectual
/quien, sin estar expresamente facultado para ello, utilice obras de dominio ajeno,

,11
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protegidas por esta ley, inéditas o publicadas, en cualquiera de las formas o por
cualquiera de los medios establecidos en el artículo 18 de esa misma normativa. ".' . .

El hospital expresa en su. contestación
que se dará un plazo no mayor a 6 meses para gestionar, conjuntamente con el
Departamento de-Informática del SSVQ, la regularización de cualquier software
que no tenga su respectiva licencia. -

, En consecuencia, corresponde
mantenerla observación formulada, por cuanto las medidas adoptadas 'no se
han materializado, debiendo esa entidad regularizar el uso de los softwares no
licenciados, informando sobre la acción ejecutada en el plazo de 60 días hábiles,
vencido el cual, sin que ello se haya comprobado, se procederá a efectuar la
denuncia respectiva conforme al artículo 66 de la resolución N° 20, de' 2015, de
esta Entidad. de Control. , 1 ' , ' ,

J -
Sin perjurcro de lo anterior,' en

consideración a lo descrito sobre el uso de softwares sin el respectivo
licenciamiento, corresponde que el HST instruya un proceso disciplinario para
determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los involucrados'
en los hechos, remitiendo copia del acto administrativo que lo ordene en e,1plazo
de 15 días hábiles, contado de-sde la recepción del presente documento;

CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones
expuestas' durante el desarrollo del presente trabajo, el HST ha aportado
antecedentes e iniciado acciones' que permiten salvar parte de las situaciones
planteadas' en el Preinforme de Observaciones N° 864, de 2019, de este
Organismo Control, como las contenidas en elAcápite 11,numeral 3, letra cj..

, , sobre la exigencia de 8 caracteres para la creación de contraseñas en el sistema
GESCAM; y numeral 4, letra a), relativo a la inexistencia de una alerta de
duplicidad de registros en el software Bodega de Economato. ; ,

En cuanto a las objeciones que se
mantienen, la entidad auditada, deberá adoptar las medidas pertinentes con el
fin de dar estricto cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las
rigen, entre las cuales se estima necesario atender, a lo menos, las siguientes:

1. Se comprobó que los softwares
Microsoft Office Standard 2010, MicrosoftOffice Professional Plus 2013 y 2016,
y, Windows 7 Professional, instalados en los equipos computacionales que
administra el HST, .no cuentan con sus respectivas licencias, situación que
vulnera lo establecido en la letra b), del artículo 22, del decreto N° 83, de 2004,

0, ' . por lo que el hospital deberá regularizar er uso de los softwares no licenciados,
informando la adquisición de los mismos en el plazo de 60 días hábiles, vencido
el cual, sin que ello se haya comprobado, esta Sede Regional procederá a

/,

efectuar la denuncia respectiva conforme al artículo 66, de la resolución N° 20,
.,de,2015., . '

.••.. .'-
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Sin perjuicio de ello, corresponde que se .
instruya un proceso disciplinario para determinar las eventuales
responsabilidades administrativas de los involucrados en los hechos, remitiendo
copia' del acto administrativo que lo ordene en el plazo de 15 días hábiles,
contado desde la recepción del presente documento (Acápite 11, numeral 6 (AC».

2. Se determinó que la, entidad
examinada no cuenta con manuales de procedimientos que regulen', controlen y -
establezcan formalmente las instrucciones sobre las obligaciones, prohibiciones,
recomendaciones, e indicaciones para la selección y uso de contraseñas
administradas por sus funcionarios, como tampoco posee un documento formal

'donde se consigne el otorgamiento o remoción de usuarios y el bloqueo de sus
cuentas, por lo que esa entidad deberá acreditar la elaboración de los textos
indicados, según lo comprometido, lo que será verificado en la visita de
seguimiento del presente informe (Acápite 1, numeral 1, letras a) y b) (C».

\ .

,3. La entidad examinada no posee
planes de contingencia formal, ni ha realizado pruebas de continuidad a los
sistemas que soportan sus operaciones críticas, situaciones que infringen lo
preceptuado en [os artículos 35 y 37, letra i), del artículo primero, del decreto N°
83, de 2004, por lo que a dicho hospital le corresponderá confeccionar el
documento en cuestión, lo que, será validado en la próxima acción de
seguimiento (Acápite 11, numeral 1 (C». -

4. Se verificó que el ente fiscalizado
no mantiene' una bitácora de registro de los trabajos realizados por personal
externo 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 manifestada, referida a la incorporación de tal materia en las
políticas' de TIC y proporcionar el documento que consignen las labores
realizadas por terceros en los ordenadores ádministrados, todo lo cual será
verificado en la etapa de seguimiento del presente .informe (Acápite 11, numeral
2 (G».

5. Respecto a que las cuentas de .
los usuarios y contraseñas de los equipos computacionales cuentan con una
clave genérica para ingresar a su escritorio; a la utilización por parte de
funcionarios de perfiles distintos a los que fueron creados para ellos; a que el
sistema SISTELAB no exige un mínimo de 8' caracteres para la creación de
contraseñas de Ingresos; a la solicitud de usuarios y claves genéricas para
acceder a los sistemas TIC denominados INFINITT y POSITIONS; a que los
softwares DBSWINS, y HONORARIOS no cuentan .con un control deO, acred~taciónl de. atcceso .mfed\a~tt.eun Pde~iI~mtiednto;y a IlaHcSuTentaactiva 'Idebun
usuario en os SISernas In orma ICOSa rrurus ra os por e que ya no a ora
en esa institución, ese ente deberá informar sobre los resultados de las acciones
comprometidas en su contestación, las cuales serán corroboradas en la próxima

I visita de seguimiento de este informe (Acápite 11, numeral 3, letras a), b) e), d),
. e) y f) (C»., ,

f _" •
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, 6.' Se constató que el sistema de
Reloj Control reporta las modificaciones realizadas por los trabajadores, tanto al
administrador dél software como al usuario solicitante, no siendo posible
identificar en la presente auditoría tales modificaciones, situación que evidencia
un incumplimiento a lo preceptuado eh el N° 51 de la resolución N° 1.485, 'de
1996, por lo que esa entidad deberá informar acerca del requerimiento efectuado
a la' empresa proveedora Owantec Ingeniería Limitada, relativo a que se
entreguen los privilegios de modificación al personal que labora en el hospital, lo
que ser:á verificado en la etapa de seguimiento de este informe (Acápite 11,
numeral 4, letra b) (Cn. . .
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/

7, Se evidenció que los sistemas
informáticos administrados por el HST no cuentan con un LQG dé registro, lo .
que no se aviene con lo consignado en el artículo 37, letra f), del decreto N° 83,
de 2004, por lo que esa entidad deberá definir dentro de sus políticas TIC, que
ningún sistema nuevo que vaya a ser implementado a futuro, carezca de esta
aplicación (Acápite 11: numeral 5 (Cj). .

Finalmente, para aquellas
observaciones 'que se mantienen, que fueron categorizadas como AC o C,
identificadas en el "Informe de Estado de Observaciones", de acuerdo al formato
adjunto en el Anexo N° 6, las medidas que alefecto implemente. el Hospital Santo
Tomás de Limache, deberán acreditarse y documentarse en el Sistema de
Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de este Organismo de Control, en un plazo
máximo de 60 días hábiles, contado desde el día hábil siguiente a.la recepción
del presente documento, en conformidad con lo establecido en el oficio
N°14.100, de 2018, de este Órgano Contralor.

D ./ l '
Remítase copia del presente informe, al

Director del' Hospital de Santo Tomás de Limache; a la Unidad de Seguimiento
\ de la Fiscalía de la Contraloría General de la República; y a -Ias Unidades de, .,

Sequimiento y Técnica de Control Externo, ambas de esta C.ontraloría Regional.

. ' Saluda atentamente a Ud.,

/ ,

Jefe de CoRtro! EX!emo !si
, Contralorlli.Regionai ValparaisO

Contrataría General de t~ RepÍlllftca: .

14



"

CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíso

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 1

PERFILES DE USUARIOS DISTINTOS A LOS CREADOS, OCUPANDO DE
, ESTA FORMA \SUS CREDENClALES y ACCESOS A LOS,SISTEMAS TIC

I

Equipo Asignado a , sin embargo: la credencial 'de perfil y
escritorio pertenece a .

•. Equipo ,. Windows (C:) ,. U$uarios ,.

Organizar'" incluir en biblioteca";" Compartir ccn v Grabar

*hvorito5

Descargas
• Escmoño
•• OneOriv.

;.... Sitios recientes

." Bibliotecas

•. 'Documentes

I!i!llma9en es
Mimüsica

,¡. Música

,Vídeos

44 Grupo en 01h09ar

~ (quipo

Windows (C:)

c;.,o HP_RECOVERV (1
Wl HP_TOOlS{E:)
_ EDUARDOZERO {

Nombre
,

Fecha de ~,odifka." Tipo Tamaño

12-00-101710:38 Carpeta de archives

OB-OS-:U1711:Oó Carpeta de e-ebwes

L9-08-2019 iH9 Carpl!!ta de erchi v'os

19-08 -2019 8:19 Carpeta de ere+uves

01-03- 198:03 (¡!lpeta de ClfChlo'OS

19-08.20198019 Clfpet. de J(ch:-'o~

Acceso publico

Ad01inistrator

~NT02

Minsal

./

\-

H" ,,[9.. W
~ ~ ¡ / • ~>v \ :~,' ~ ~ ~ ~~. "" ,. '. .l,u__ ') ",'~ _ "! l - "J

A ,_

Portilplptltl
I

Aa8bCcDr AaIJbccl)( AaBbO AaBbCc[ Aa~ sesecec Ao8bCtOf "aebCcD! ~aBt1C(/){ AdbcdJt. ~::~I~r
¡NDlINI ; Si~6Pa.N nulo 1 Uulc 2 TiluIo Su~iWlc EnhsiSlutil [nfaüs Enf~ int... Te:rte en nON -;- ~ ~e«ÍOII"'.

Edloan

",O<
• \"Cepilrfermlte

1,
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I

Equipo Asignado a' , sin embargo, la credencial de perfil .Y
escritorio pertenece a .

I Equipo I Window< (C:) I Usuario< I

Inclui, en bibliot«a • Compartir con • Grabar Nueva carpela

Descargas

.¡¡<fitono

" OneDrive
..., SitioSle<Íentes

\
:,¡Bibliot«as

:3 Do<umentos

I Imágenes

Ji Música

Vídeos

t4 Grupo en el hogar

Equipo

Windows (C:)

HP_RECOVERY(D:)

IExCd.

iilogon to T"Kar:

IWOld

D~9nósti(o de mlmoria de
Windows

Ta.easiniciales

Conectarse a un ployector

Calculadora

Notasrípidas

Paint

Todos los plOgramas

Nombre

Acceso público

Minlal

Minsam

~

Fech. dI modifica,.. Tipo Tamaño

06·06·2illi 11:41 Carpeta de archr,os

06~·1Ql 16:38 Carpeta de mhl/cs

18·~1·201911~2 Carpeta dE archIVos

114.l· !Il19 8:1).1 Carpeta de archwos

l'

l l ~." .' .
'"

:¡Itr¡r. ",

" .. .-- ~.

, .

.-t-

.-o-

(
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ANEXO N° 2

SISTEMAS INFORMÁTIC,oS DENOMINADOS GESCAM y SISTELAB

Sistema GESCAM, contiene ·una password cuatro dígitos, se realizó la prueba
de cambio de contraseña, sin embargo, acepto la anterior

'r •.hCl,ICh.,Playl'Men"'VO o "'''''.• ~cx

¡:;, ;).plicK'~~ #:' r::~<Io~ wu -_ 0 TiUJ.mXCI)U. M RIKl"bdO'l (2]. mtO... ~ rsc I-iWQ "EXI.M(NE~ H~\lQ • G5(AM "EX I>t.J~ASlASCA • E>.KUF "V:¡'¡ G GO'I'II~ 0 Ctl'ltf!¡l Kt:n01""IQ "bod~ 'l"m~,.,
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍAREGIONAL DE VALPARAÍSO 

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO 

Sistema SISTELAB, contieñe una password cuatro dígitos, se realizó la prueba 
de cambio de contraseña, sin embargo, acepto la anterior . 
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíso

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 3

SISTEMAS TIC DENOMINADOS INFINITT Y POSITJONS
/ I .
Sistema INFINITT, Contraseña ge'néricas pordepartamento, el sistema no
permite cambiar password, debido a que es asignada por servicio de atención.

/.

,

/ .
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíSO

UNIDAD DE 'CONTROL EXTERNO

Sistema ~OSITIONS, Clave genérica para usuarios que utilizan el sistema.
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍ~ REGIONAL DE VALPARAÍSO

. UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

./

ANEXO N° 4

. SOFlWARES DBSWINS, y HONORARIOS

Sistema DBSWINS, No hay contraseña de ingreso

del..imKtii p~"

/

Archiw Paciente EdiOr Opciones _prum.s Ayud._. ~_~

m m~'::1 "f "_.f, I ~ N--. I
~~~~~@~m~~~!~@~~®~~~~~~~~
I~I~ :::-=J [ I D
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CÓNTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VJ\LPARAíso

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Sistema HONORARIOS, software no solicita nombre de usuario y password para
ingresar al mismo.

,
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CONTR~LORíA GENERAL 'DE LA REPÚBLICA
CONTRALORíA REGIONAL DE VALPARAíso

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO N° 5

EQUIPOS CUMPUTACIONALES CON SOFTWARE INSTALADOS SIN SU
( RESPECTIVA LICENCIA.

EQUIPO MARCjI. SERIE SOFTWARE CODIFICACiÓN INTERNA

3CR52609D6 Office Standard 2010 - Windows 7 Protessiona! Box 1 urgencia 1,

/ 3CR526097P Office Standard 2010 - Windows ~ Professional Box 1 urgencia 2.

MXL7103JN6 Office Professional Plus 2016 Box 2,
3CR52609DF Office Standard 2010 - Windows 7 Professional Box 2 urgencia 2.

3CR5240BR3 Office Standard 2010 -Windows 7 Professiopal Box 3 urgencia 2, -
3CR5240BQO Office Standard 2010, Windows 7 Professional URGENCIA reanimación 1

3CR52609CZ Office Standard 2010, Windows 7 Professional Recepción de urgencia 2

3CR5240BQX Office Standard 2010, Winqows 1Professional . Sala Observaciones

Estacionario HP-ALL IN ONE 3CR526099P Office Standard 2010, Windows 7 Professional URGENCIA 1 BOX-3

MXL7131RD1 Office Professional Plus 2013 Box 36

3CR5240BPP Office Standard 2010, Windows 7 Professional URGENCIA reanimación 2
,

3CR526096B Office Standard 2010, Windows 7 Professional Box 1 urgencia 2.

3CR5240BW3 Office Standard 2010, Windows 7 Professional , BOX dental 1

3CR5240BVW Office Standard 2010, Windows 7 Professional BOX dental 4

3CR5240BTD . Office Standard 2010, Windows 7 Prófessional MATERNIDAD

3CR526097T Office Standard 2010, Windows 7 Professional Residencia medica
I

~ 3CR526096W Office Standard 2010, Windows 7 Professional URGENCIA categorización

,.fi- Fuente: Elaboráción propia en base a la información proporcionada por el HST

. '
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