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Resumen Ejecutivo lnforme Final N" 669 de 2018

Subsecretaria de Evaluación Social

Obþtivo:'La fiscalización ü.rvo por finalidad la revisión y evaluación de aspectos
relæivos e la seguridad de la información de aquellos mecanismos y sistemas que
capluran, procesan y almacenan los datÖs gestionados por el Registro Social de
Hogares, RSH. con el p'opósito de corroborar que, dichos elementos operen
eficientenrente y aseguren la integridad, confìden¡ialidad y disponibilidad de la
informacién, du.ante el periodo comprendido entre el 1 de eneroiy el 31 de diciembre
dei017. Para el análisis de las cuentas actiVas del S¡stema RSH, se consideró un
alcalce hasta el 1 de junio de 2018.

Preguntas de h Audiloría:

¿Cons:ituye el Registro Social- de Hogares un Instrumento confiable para
clasificar a los hogares según los tramos de calificación socioeconómica basado
en la æmposición fami iar, las características de sus ¡ntegrantes y los ingresos
efectivos de éstos?

¿Operan los procedimientos relacionados con el almacenam¡ento y katamiento
Ce los latos del RSH, de manera eficaz?

¿Ex¡sten protocolos para verificar la interoperabil dad e integridad de la data que
emara de los sistemas implementados por la entidad, y se validan los datos
adquiriJos en los sistemas para posteriormente actualizar el Registro Social de
Hcgares, respecto a la información autorreportada?

a

a

t

a ¿Posee la reparticiSn fiscalizada mecanismos de cifrado para los canales de
comunicacié.n de información y controles para val'irJar hs cuentas activas en sus
sistemas?

a

Principales Resultados:

Se conprobó que el :ódigo fuente implementado para llevar a cabo la
Calificación Socioeconômica, CSE, a nivel nacional, del mes de diciembre.de
i017, contempló aspectos que no se encuenlran en concordancia con lo
e$tipulado en la resoluci5n,exenta N'486, de 2015, del MIDESO, vigente en el
ç.eriodo'aud tado, que determinó el procedimiento y metodología de cálculo de la
calificación en estudio.

En efe,:to, en dicha metodologíá de cálculo se establece, como excepción, que
çara lcs ciudadanos erûe 18 y 24 años que trabajen y estén matriculados en
alguna instit.rción de educación superior, so
nensuâl superior o igual a dos salarios mín

o se considera el ingreso del trabajo
mos líquidos vigentes. No obstante,

f\
en la p'áctica el MIDESC contempló las extensíores siguientes:
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a) Consideracióh especial para aquellos estuCiantas qu3 se encrentren
mat¡iculados en otro tipo de entidades de educaión, distinta a la que menciona
el referido acto adninistrativo.

b) A ciudadanos que hayan percibido ingresos por con'lepto laboral y pensiones,
que al momento del cálculo no tuviesen registros de in"ormación asociada a la
Administradora de Fondos de Cesantía. AFC, y que la suma de ôus irgresos
percibidos por corcepto de pensiones haya sico menor que,el 25% de sus
ingresos laborales.

c) A las personas qua, junto. con tener las condiciones arteriores, :ontaban con
una cotización previsional menor a un l0% de nonto equivalente a la s.lma de
sus ingresos laborales y pensiones. De igual modo, para aquellos q.re hayan
registrado información proveniente de la Superinbnd:n:ia de Salud.

Las extensiones e'ectuadas por el MIDESO a la'excepción establecida en el
referido acto acministrativo afectaron el cálculo de la, Caliicación
Socioeconómica de 42.969 hogares, lo que even:ualn'erte pudo haber generado
.una distorsión'de los recursos y beneficios otorgados por el Estado.

La entidad deberá instruir un sumario admin strativ¡ a fin ce establecer
eventuales responsabilidades sobre los hechos descritos, remiÍiendo a este
Organismo de Cortrgl, en el término de 15 dias hábiles contados desde la
recepción del preserte informe, el respectivo actc administrativo mediante el cual
se disponga tai proæso y se designe al fiscal.

Además téndrá que remitir
cálculo de Calificac ón Soc

as modificaciones al procedimientr y metodología de
oeconómica, conforme al art culo 1' de la resclución

a

exenta N'68, de 2C18, ce la Subsecretaría de Evalua¡ión Social, aprobaCas por
la Dirección de'Presupuestos; junto con incorporar e implementar nuevas fuentes
de información en el proceso del cálculo de la CSE, que permitan difererciar si
una cotización prev sional es realizada con ingresos laborales o provenientes de
pensiones, dentro cel plazo de 60 días hábiles, ctrntadc desCe la recepción del
presente informe firal.

Asimismo, también se comprobó que producto de un error er la codificación del
software en operac ón relacioriado con los hogares con'puestos prrjóvenes de
entre 18 y 24 años, cuyo ingreso laboral no excedió dos teces el sueldo mínimo,
y que a su vez telian ingresos o egresos por pensiór alimenticia, se vieron
afectados en su Calificación Socioedonómica. Estè aspectr fue regularizado
durante la auditoría subsanándose lo observado.

         
     

      
 

¡t
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La SES deb:rá mplementar controles que impiJan el acceso a la información
:onfldencial admiristrada er êl módulo ciudadanc del Registro Social de
Hogares, dsrtro de un plazo máximo de 60 cías hábiles, contado desde la
-ecepción del presente informe final.

a

Asimisrno, de la revisirn efectuada en el módulo pecitado, se comprobó la
exislencia de dos métoJos de acceso al m¡smo, uno correspondiente al uso del
:erv ci,: de Clave Única provisto por el Servicio de Registro Civil e ldentificación,
y el se3undc, mediante h información provista er la Gédula de ldentidad, cuyos
lampc rec¡eridos cc,ntemplan el uso del RUT, fecha de nacimiento del
:iudadano y el n jmero de serie. Si bien este últ mo método previene el acceso
Je personas no autrrizadas, en caso de pérdida, rob y/o captura fotográfic  del
¡recitdo docurnento,        

 
 

  

-a entijad debeÉ robu¡tecer el método de autentifica:ión mediante información
cropor:ionada por h Cédula de ldentidad, ya sea a través de un segundo factor
le autentificación c reemplazarlo por'otro método, dentro del plazo de 60 días
rábiles, con:ado dæde la recepción del presente informe final

Se comprob'i la ausen': a de convenios de interoperabilidad con el Servicio de
lmpuestos lnternos, la Superintendencia de Pension¿s y la Administradora de
=ondos de Cesantía, en relación a la provisión de datos e información relativa al
legistro Sæial de Hogares, motivo por el cual, la repartición auditada deberá
rdoptar las ¡edÌdas d¿stinadas a suscribir acuerdoc con dichas entidades, e
nformar en un phzr máximo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del

f, reserte inf:rme firral.

Asimismo, para los aludidos procesos de provbión de, datos, se evidenció la
ausencia de documentación relativa a los mecanismos automatizados
encargados de resguardar la integridad de los datos reportado,s por la
Superirtendencia ce Salud, la Superintendencla de Pensiones, el Sèrvicio de
mpuebtos lntern)s. el lrstituto de Previsión Social, el Servicio de Registro Civil e
dentificación, el trlinisterio de.Educación, el Fondo Nacional de Salud, la
Administradara de Fondos de Cesantía, y la Corporación Nacional de Desarrollo
ndfgena, lo ,:ual irrposibilita diagnosticar la calicad de los mismos y el eventual
mpactc en aquellos præesos informatizados que hacen uso de dicha información
y que forman prte de la SES, en cuanto a la determinación del puntaje de la
3alificación Socioeconómica para el acceso a beneficiosl

-a entjdad fscalzada Jeberá remitir los aludidos prrcedimientos en un.plazo
náx mc de 6l días hábiles, contado desde la recepción del presente informe final.

-a plataforrra vreb mediante la cual el MINEDUC provee al MIDESO de la
nfcrmación para el cálculo de la CSE, no ha imp ementado el protoôolo cifrado,

.         
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La entidad tendrá qq¡e implementar protocolos seg[os pa"a la platafcrma en
análisis, medida que deberá ser ejecutada en un plæo máxim¡ de 60 dfas
hábiles, contado desde la recepción de este inforne fird.

Del análisis realiza,lo a las cuentas y al registro de cese de funcimarios al 1 de
junio de 2018, se acreditó que los permisos de acceso a 4 cJentas asociadas al
perfil Consulta Nacional, se encontraban activas, en circurætancias que
pertenecían a ex funcionarios de esa subsecretarla. Si bien esta faþrcia fue
subsanada producb de esta auditoría, tal aspecto con levó el riesgo de que éstos

¡Uÿiesen acceder a información reservada.

4
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D=FARTAMENTo DE AUDtToRÍRS esp=ctRr_es
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PÍ\,IET N' 34.0'91201E INFORME FINAL N" 669, DE 2018,
SoBRE AUDIToRÍA DE SISTEMAS
EFECTUADA A tA SUBSECRETARÍA DE
EVALUACIÖN sÐcIAL.

. sANrlAGo - 2 Aû0. ,A019

, En cumpliniento del plan de fiscalización
anual de este Orgmismo de Ccntrol para el año 2018 y en conformidad con lo
estableciLo en los artículos 95 y siguientes dq la ley N" 10.336, de Organización y
Atrbuciores de la 3cntrdorla General de la Rep.iblica, y en el artículo b4., del
decrefo ley N" 1.263, de '!975, Orgánico de Administracón Financiera del Estado,
se efectuó en la Subsecretarfa de Evaluación Social SES, del Ministerio de
Desarrollo Social, ltlltrES0, una auditoría al macroproceso de Tecnologías de la
lnformación y hmunicación, TlC, para el período compendido entre el I de enero
y el 3l de diciembre de 2017. Complementariamente. pan el análisis de las cuentas
activas del Sistsna Re3istro Social de Hogares, RSH. se consideró un alcance hasta
el 1 de unio de2018.

JUSTIFIGACIÓ{

Para la fiscalizqci5n se estableció la revisión
de aspecbs relativcs a la seguridad de la información d: las diversas plataformas
tecnoiógicas que pe-m ten a la Subsecretaría dè Eval.lación Social dar cumplimiento
a sus lunciones establecidas bajo normativa.

. Asimismo, considerando el reemplazo del.
instumentc denomhalo 'Ficha de Protección Social" por el "Registro Social de
Hogares", es rene¡ter validar los cambios de este úllimo debido a que, en su
metodologia, no co'ìtempla.la Calificación Socioeconónica en razón a puntajes
numéricos e incorpora el índice de vulnerabilidad, con d cual se preténde otorgar
una estim¡ción ¡ás realisb de la realidad presente en las familias chilenas.

, Adicionalmente, a tiavés de la presente
auditoría psta Contraloría General busca contribuir a la implementación y
cumplimiento de los 1i Objetivos de Desarrollo Sostenib e, ODS, aprobados por la
Asamblea General de bs Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación
de h pcbæza, h prctección del planeta y la prospeiiCad de toda la humanidad.

AL SEÑOì
JORGE B=RMI:DEZ SOTO
CO\TRALOR GENERAL DE LA REPTJBLICA
PRESENTE

\, òø
\a

¿\
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En tal sentid¡, esla fiscal2aciøt se elmarca
en los ODS, Nos 1, Poner fin a la pobreza en todas sus fqmas en todc el murdo; 9,

Conskuir infraestructuras resilientes, promover la incustrialización inclusiva y
soste.nible y fomentar la inncvación; 10, Reducir la desigualdad en y en:re lcs países;
11, Ciudades y Comuridades Sostenibles y 16, Paz, Justbia e lnstitucbres Sólidas.

ANTECEDENTES GE{ERALES

' La ley N" 20.530, del entcnces Minislerio de
Planificación, crea el f\linisterio de Desarrollo Social y mcdifica cJerpcs legaes que
indica, estableçiéndolc en su artículo 1" como la Secretaria.de Estado :ncargada de
colaborar con el Presidente de la República. en el diseño y aplicación ce pollticas,
planes y programas en materia de equidad y/o desarollo soclal, especialmente
aquellas destinadas a erradicar la pobreza y brindar prote:ción social e las personas
o grupos vulnerables, promoviendo la movilidad e integración social y la participación
con igualdad de oporUnidades en la vida nacional Según dispone el artíctllo 17,
constituye el sucesor legal y patrimonial del Minister o de Planificación. '

Entre las afibu:ionês que le asþna el
artículo 3", le corresporde la administración del Registro de lnformacién Socral de la
ley N" 19.949, que estableció el Sistema de Protæcicn Social pana familias en'
situación de extrema pobreza denominado 'Chile So idario", conæ la gestión,
coordinación, control yevaluación del Sistema lrtersectorial de hotección Social,de
la ley N" 20.379, confcrme a las letras n) y ñ).

. Luego, según el artículo 4', la organización
del M{DESO la encabeza el Ministro de Desarrollo Social, las Subsecretarías de
Evaluación Social y de Sen icios Sociales, de le Niñez y hs Secretarlas Regionales
Ministeriales de Desarollo Social.

, Conforme al artírulo 6" de la'ley, a SES
está a cargo del Subsecretario como jefe superior quien. en síntesis, colabora con
el Ministro en el ejerdcio Ce sus funciones como la coordinación de los servicios
públicos dependientes y de los sometidos a la supervigiÞncia del Presidenle de la
República por medio &l ministerio. Por su parte, esa subeecretaría tiene a su cargo.
la dirección administrdiva de las Secretarías Regiorales Ministeiiales de Desarrollo
Social y la administración y servicio interno de la cart3ra Vlinisterial.

Por su pa(e, la ley'Fl" 2C.379 crea el
$istema lntersectorial de rrotección Social e insf itucionaliza el Srbsistema de
Protección lntegral a la lnfancia "Chile Crece Contigo", prescribiendo en su artículo
I " que èonstituye un nodelÐ de gestión compuesto por las accicnes y prestaciones
sociales ejecutadas y roordinadas por diversos órganos del Estado, d=stinadas a la
poblac¡ón nacional mas vulnerable socioeconómicemen-€'y que requieran de una
acción concertada de éstos para acceder a nrejores cond.ciones de vida. El Sistema
se radica en el ex Min'bterio de Planificación, hoy M DESO.

6
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En su artículc 3, señala que el Sistema se
corpcre de los subsistemas: a) "Chile Solidario', regulado por la ley
N" 19.949, b) La Protección lntegral a la lnfancia "Chiþ Cæce Contigo", y c) aquellos
que sean incorporados de acuerdo al artículo siguiehte.

A su vez, el decreto N" 22, de 2015, del
minsterio reglamenta en sus articulos 1' y 2' a
la Seleccbn de Usua¡ios ce Prestaciones Soc

derominado "Sistema de Apoyo a
ales', el cual se constituye por el

Regist'o Social de Hogare;, por el apoyo a la seleoción de usuarios de beneficios,
programas y/o prestacbnel sociales creadas por ley, que incorpora una Calificación
Socoeconómica y la asistencia técnica a la oferta p.ogra-nática, y por los procesos
de control y süpervisión dd mismo.

En su artículo 3' letra k) define al Registro
Soca de Hogares, RSH, como una base de datos f.rncipnal y administrat¡va,
¡ntegrante del legistro de lnformación Sooial, que pennite el almacenamiento y
tratam enb de os misrnos suministrados por las personas que solicitan su ingreso
al S¡s:ema. Se encuerfra bajo la responsabilidad de la SËS y rige a partir del 1 de
ene-o de ?0'16, de acuÈrdc al artículc 1" transitorio del ciÞdo decreto.

Conforme a los artículos 4" y 43 de ese
cuerp'r reglamentario, ¿l MIDESO está a cargo del S stena, en cuanto a su diseño,
adr iristreción, coordir'acion, cortrol y evaluación, velando por la transparencia, el
resguardo de los derechos de los titulares de los datos personales, y el control de
los prooesos de recopiación de información, ello a través de sus subsecretarÍas.

' El artículo 33 del referido decreto, establece
que el Sistema cuenta con un instrumento denominado "Calificación
Soc- oeconómica" que ':onsiste en una ordenación de las unidades de análisis que
forman parte del RSH, estatificada por quintiles, deciles, percentiles o tramos, en
función de los ingresos de los integrantes de la misma, y >tros atributos necesarios,
lo qr¡s ss expresará er tér¡inos de puntaje o indicador. Tal ordenación se elabora
con la infcrmación contenida en el RSH.

' La SËS, previo in=orme técnico favorable de
la Dirección de Presupuestos, es la.encargada de estálecer el procedimiento y
met>doloEía de cálculo de la calificación socioeconqnica. El artículo 34 del
regbnento establece los elementos de la citada calif cación, de acuerdo a la
infamacién conten¡da en el RSH.

La construcción y actualización mensual de
la c¡liiicación socioecorómica se efectúa el primer día há-Lil de cada mes por la SES,
según disponen los art culos 35 y 36 del decreto N" 22, d¿ 2015.

El tratamiefo de los datos del RSH
corr:sponJe al MlDESl, Fra cuyo6 efectos y según lo prescrito en los artículos 8'
y 11 del reglamento, podrá recolectar, grabar, elaborer, organizar, seleccionar,
exträer, confrontar, interconectar, disociar, comunica¡, transferir, transmitir o

\ cancelar datos de con-brniJad con la ley N" 19.628, scirré Protección de la Vida
\r.
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Privada. Así, a las pe'sonas que en virtud del reglamer,to tengan acceso a datos
personales, les asiste el deber de confidencialidad en cuanto al adecuado resguardo
e integridad de la información, en el ingreso y autent cac ón de usuarics, privilegios
de acceso y demás protocolos necesarios para el corrgctc tratamientc de a misma.

Por su parte, el artículo 38, dispone que el
MIDESO como los órganos ptiblicos y entidades privadas sin fines de lucro, podrán
utilizar la información del Sistema y sus component--s, rara el estucio, diseño de
políticas, de planes de desanollo local y análisis estaJístbos que se requieran.

q ue er sist,ema conta ¡á co n mecan iám * Xi'J:Í*"'i iîJ::1,:it:lË3¡ Í"iil3
incorporarán protocobs de acceso y seguimienb æn privilegic,s y riveles,
autentiiicación de usuarios externos y medidas de seguridad :ompatibles con su
funcionalidad y con el leber de transparencia de la iJormación.

Conforme dbpone el artículo '2 del decreto
N" '15, de 2012,de|MlIESO, de la SES dependen diversas divisioneè entre ellas la
División de Politicas Srciaþs, encargada ciel análisis y diseño de políticas p,lanes y
programas sociales de competencia ministerial, colaborar en ei seguimientc de la
gestión de los progranas sociales, entre otras labores señaladas en el artículo '14

del mismo decreto.

En ella se rad ca el Departamerto de
Estudios, al cual, conforme al méncionado artículo, le coresponde, principa mente,
la generación 'de indicadores estratégic-oo y la elaboración de irfcrmes de
recomendación de los programas sociales nuevos o que elanteer su reformulación,
como la definición de l¡s instrumentos de fccalización de los programas socales.

I La SES se integ-a, asirnismo, y en lo que
interesa a la presente auditoría, por la División de ln'ormación Social, :ncargada de
la planificación y del soporte tecnológico def ministerio y el desarrollo,
administración, custoda y tratamiento de los sistemas de información, y bases de
datos, velando por su calidad, seguridad, confiden:ialidad y consistencia, como
indica el artículo 17 de dicho cuerpo legal.

En ella también radican el De6.artamento de
Tecnologías de la lnfcrmación y Procesos, a cargo de la planificación, instalación,
mantención y soporte de la plataforma tecnológica, del pr:cesamiento de la
información de la entdad, y del análisis, seguimiento 7 control de los procesos
informáticos y tecnológicos; y ël Departamento de Sistemàs,de lnformación Social,
a cargo de ,la planifica,3ión diseño, implementaciór, cuslodia, seguridad y
administración de los sistemas.

s o ci a r se co m p o n e d e, De p a rta m e.," o 
"T"'å'i.11 

lllt #,.iHÏl .'å I':jilä::
corresponde el análisi¡ y tratamiento de los datos que contengan los Sistemas de
lnformación Social del MIDESO, como'la adminislración, gestión y accesos al
Reg¡stro de lnformacii,n So:ial, así como de la coordinación de la transferercia de
.datos asociados al misrno.

I
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Luego, medianÞ la resolución exenta
N" 486, de201=, de la SES, se determinó el procedimienb y metodología de cálculo

, de la Calficación Socioeconómica, del aludido decretc N' 22, de igual año. La
res¡luc ón exenta N" 68, de 2018, del mismo origen, actualizó a la precédentemente
nombrada.

CCNTRALCRíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPCRTAMENTO DE AUDITORfNS ESP:CIRITS

UNDAD DE AUDITORIA DE S STEMAS

' Por su parte, las condiciones de calidad,
estándares y pefiodicidad de la información, y las variaLles del Registro Social de
Hoga'es, se elableci=ron en la resolución exenta N" 487, de 2015, del mismo
origen.

Asimismo, a través de la resolución exenta
N' 1.128, de 2O15, de la a'tada autoridad, se aprobó et manual de aplicación del
formularic de ingreso al'RSH.

Cabe anotar cue, mediante el oficio
N" 24.70€, de 2018, de eSe origen, fue puesto en conocimiento del Subsecretario,
de manera reservada, el Preinforme de Observaciones N' 669, de la misma
anualidad, con a final dad de que formulara los alcances y precisiones que, a su
juicio procedieran, lo que se concretó, de manera ertemçoránea, ä través del oficio
reservadc N" 40/61, de 25 de octubre del referido af o, c¡nsiderando la fecha de la
respuesta inicial y soli:itud de amplitud de plazo, cuyas respuestas.y argumentos
har sido considerados parr la emisión del presente inforne final.

OBJETIV¡

La fiscalizáción tr-vo por finalidad la revisión
y evaluación d= aspectos relativos a la seguridad de la información de aquellos
meca:risros y s¡stemas que capturan, procesan y almac€nan los datos gestionados
por el Registro Socia de Hogares, con el propósito de corroborar que dichos
elementos operen efi:ierfemente y aseguren la integridad,. confidencialidad y
disponibiliCad de la información, durante el periodo compændido entre el 1 de enero
y ql 31 de diciembre de 2017.

n o r¡,àtiva re I a ci c n ad a co n ra s r r, o" ""îåii fi'i.'ff TåTiJ..*Ti:llî:T: jå J:
Nos 83, de 2004, del Minis:erio Secretaría General de la Presidencia, que Ap¡ueba
Norma Técnica para lcs þrganos de la Administraci5n del Estado sobre Seduridad
y Confidercialidad de os Documentos Electrónicos; y 181, de 2002, que Apruebâ
Reglamerto de la Ley tl" 19.799, sobre Documentos Elesrónicos, Firma Electrónica
y la Cert¡f cación de dicha Firma, del entonces Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, actual Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, según
corresponCa. 

j

METODO]-OGíA I .

. El 'estudio se practicó de acuerdo con lo
dispuesto en la resolución N" 20, de 2015, que Fija rlormas que Regulan las
Aucitorfas Efectuadas po. la Contraloría General de la República, y los
procedimientos conteridos en la resolución exenta N' 1.485, de 1996, de este

t''
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origen, que Aprueba Ncrmas de Control lnterno ce la Contraloría General, e incluyó
corhprobaciones selecivas de los registros y la aplicaci(,n de otras puebas, en la
medida que se estima'on necesarias. Del mismo modo, se eje:utó tn exarnen de
cuentas a las transacciones relacionadas con los contrâtos de servicios
tecnológicos.

Cabe pre:isar que las obeervaciones que la
Contraloria General f¿rmula con ocasión de las f sca izaciones que realiza se'
clasifican en diversas categorías, de acuerdo. con su grado de compleiicad. En
efecto, se entiende por Altamente Complejas/Complejas, aquellas cbse¡vaciones
que, de acuerdo a sr magnitud, reiteración, d=trinenûo .patrimonial, eventualeS
respo¡sabilidades fun:ionarias, son considerad:s de especial relevancia por la
Contraloría General en tanto, se clasiûcan como füedianamente
complejas/Levemente complejas, aquellas que tienen menor impacto en esos
critei¡oé. )

UNIVERSO Y MUESTR.A

De acuerdd a la in'ormación
proporcionada por el . efe cel Departamento de Sistemæ de ln-brmación Social,
pertenecientg a la División de lnformación Social de la SES, medbnte oorreo
electrónico de 28 de rayo de 2018, durante el período revisado se adminislraron
3 contratos de carác.ter t:cnológico, todos e los relativos â los sopores y
mantenciones efêctuadas en el Sistema Registro Social de Hogares, er adelante
e indistintamente SisÞma RSH, encargado de lleuar a cabc la actualización,
eliminación., creàción y cisponibilización de la información asociada a la
Calificación SocioecorÉmica, por, un monto total pagado de $ I 06.893.1 50.

De las prt das sujetas a validación se
seleccionó de forma. aralítica,. el acuerdo, compÞmentario ' derorrinado
"Mantenimiento Conectivo y Evolutivo de Registrc Sccial de Hognres 2016-2017",,
suscrito el 6 de marzo de2017, entre el Ministerio de lesarrollo Social y la êm¡resa
Everis Chile S.4., aprobado por el decreto exenlo l.l' 1C, de 17 de árlde igual
año, de dicha Carter¡ de Estado, por la suna de LF 2.480, ecuivalerte a
$ 66.093.502, conform: a læ respectivas facturas de cob-o, que rorresponde a un
61 ,83o/o del universo, s=gún se presenta en la Tabla l.l" 1 y se detalla en los Arexos
Nos 1 y.2.

Y
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Fu¿nte: Anteced€ntes suminigÌadcG mediante correo electrcnico æ 2g dê mayo de 2019, por el
Jele del SeparÞmento le sistenas de lnformac¡ón social, pstenec¡ente a la Div¡sión de
lnforrracién SocÈl de la S;ubsecret¡rfa de Evaluación Sociâ1.

. Adicionafmehte, a través de correo
electr'5nic> de 15 de jmio de 2 318, la jefa del Deparbmanto de Tecnologías de la
lnfcrmacion y Rocescs de la mencionada división. corrunicó la existeñcia de g
sen,idores físic:s distr buidos en la sala de servidores de la SES, y el datacenter
de Santiago d: la enpresa ,llaro Chile S.4., ambos ubicados en la Región
Metropolibna, ,"alidándose 6, correspondiente al 75%, según se muestra eñ el
Anexo N" 3.

ïabla M 2: R=sumen de servidores de la SES que rescaldan el proceso del Registro
Social Hogares.

Fue¡te: lnfcfmaciÖn propoÉionada mediante correo electrónico de 's de junio de 201g, de la Jefa
del Eepartamento ÈTecndogfasde a Información y Procesos, de laDjvisión de lnformación Social.

Cf,NTRALCR|A GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPCRTAMENTC DE AUDITORÍAS ESP:CIALES

UNDAD DE AUDITORIA DE S STEMAS

TaLla N" 1: Resumen de c¡ntratos tecnológicos asociados al S¡stema RSH

UNIVERSO MUESTRI. NO
ESTADf STICA

TOTAL
EXAMINADO.¿ATER A ESP =CIFICÂ

$ N' c N' $ N

Conlralos de ærvicios
irformáti:os reEcionadcs

co1 eì SRSH
'06.893.150 3 66.093.5Ce1 1 66.093.502 I

La información relativa a los

1 Correspÿde al monto fætur¿co p€ra pagc, detallado en Tabla N" 3

comprobartes de pagc, aso¡iaios a los contratos v gentes durante el período en
revisiön fue pu=sta a disposición de esta contraloría General, mediante entregas
físicas realizada; los d.as 1ã de junio y 3 de julio, ambos de 20i8, por parte de la
Encargada de Crntrol de Gestijn lnterna, de la División & lnformación Social.

¡

UNIVERSO MUESTF.A ÑO
ESTADÍSTICA

TOTAL
EXAMINADOMATERIA ESPECf FICA

$ N" $ N" G N"
S:rv ilores lnfornáticos de la

SES 0 I 0 6 0 6

11
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RESULTADo oe tn nuoltonin

Del estucio practicado se determira¡on las
.siguientes situaciones:

.I. ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

Falta de aco adninistrativo que designe al Encargado de Seguridad de la
lnformación-

asosrode20ls.dedc.ncrbtián"ro",Ti,"ilirii:JJ':"ffi 5:Ïil'fu i',"'i.,å;
Sócial de la SES., se iúormÒ que a esa fecha se enccntråa én lrámite la resclución
que nombra al Encargado de Seguridad de la lnformación de esa subsecretaría y al .

óficial de Seguridad de la lnfõrmación y Con:inuilad Opera:iona , sin aportar'
antecedentes qr-e respalden lo afirmado.

poríticas de s*uridd àe ra ¡nrormaTl.i:'::i:::llå$'l'ltii i::::'13 i:
organización que recuieran de procedimientcs :ecnclógicos cocrdinación de
respuesta ante inciden:es cue afecten los activos le inforrnación y sensibiliza:ión en
seguridad a los 'uncionarioe de la repartición, enl'e o:ros.

Del mismo rrodo transgrede b establecido
en el artículo 12, del cecreto N" 83, de,2004, sabresegrridad organÞacional, que
dispone que en æda crganbmo regido por esta norma deberá existir rn encargado
de seguridãd, que actuará como asesor del Jefe de Servbio conespond'ente en las
materias relativas a seguridad de los documentos el¡ctróricos.

. 
En su respu=sta, la SES informa que se

tramitará la soli:itud ce no¡bramiento de don l¿lau'icio Marcoq Mera, Jefe de la
División de lnformaci,in Social, en calidad de /Ercargado de Seguridac de la
lnformación". .\

En atención a. que e' su respuesta la
entidad confirma la inexistencia del nombram ento de dichc encargado,
encontrándose en trarnitacion el acto administralivo cÐrre;pondiente, se nartiene lo
observado.

2. Falta de pocedinientos sobre análisis de la integridad de la información
recepcionada por h SES.

Requeridos a la Coordnadora del
Departamento d= Anál sis de la lnformación Social de la SËS los procedimientos que
detallaran los m:canis¡nos implementados para la verificación de la irtegridad de là
información reportada por otras entidades públicas, ésta inforró mediarte correo
electrónico de 28 de agos:o de 2018, que no pcse'a do¡umentación relativa a los
mecanismos aúomatizados encargados de resguarCar la inteEridad de los datos
reportados por le Superinterdencia de Salud, la SuperinÞndencia dè Pensiones, el
Servicio de lmpuestos lnternos, el .lnstituto de Previsión Social, el Sen'icio de
Registro Civil e ldçntificacbn, el Ministerio de idu:aci5n, el Fondc, Nacional de

12
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Saud, la'Admiristradora de Fondos de Cesantía. y la-Corptración Nacional de
Desarrollo lndíçena.

Lo expuesto irnposib lita diagnosticar la
calidad de los datos y el evenlual impacto en aquellos prrcesos automatizados que
hacen uæ de dicha hformación y que forman parte de la SES, en cuanto a la
delernr nación de puntaje de la Calificación Socioecorómica para el acceso a
beneficios.

Lo indicado transgrede el principio de
controi ccnsagrrdo en el artíb.¡lo 3', inciso segundo, de la ley \" 18.575, Orgánica
Corstituc onal ce Bases Generales de la Administración lel Es:ado.

El servicio. en síntesis, señala en su
respuestê que se compromete a elaborar los aludidos prc,cedinientos conforme a la
implementación de los procesos automatizados de la tota idad è las bases de datos
que se utilizan en el Registro Social de Hogares.

Debido a que la entidal informa acerca de
la elaboración de los proiedimientos, los que no se han materializado, procede
mantener lo adrertido inicialmente.

3. Carencia de planes errargados de garantizar la cont nuidad operacional.

De la informacion suninistrada mediante
coneo electrónico de 3o de 'nayo de 2018, del oficial de seguridad de la lnformación
de la SES. se ètectó que, al momento de la ejecución de la presente auditoría, la
repartición se encontraba desenollando el plan de continuidad cperacional, para dar
paso en f:rma posterior, e) plan de recuperación ante desastres, estableciendo un
calendario de p'uebaq cuyo propósito principal consiste en eféctuar una medición
del proceso de irrplenentaciór.

Lo expuesto ad'rerte la falta de.los planês
de contiruidad operacioral 7 de recuperación ante desaslres, que permitan
garantizar la pr:visión de læ servicios críticos de la entided y aquellos que brinda a
terceros a traves de servicio de housing2, generando un eræntual riesgo en la
disponibililad de los aludidos servicios en su infraestrucura, hecho que vulnera lo
establecico en 

=l 
artículo 35, respecto a la geòtión de la c,>ntinuUad del negocio, del

citdo oecreto N" 83, de 2f04 del Ministerio secretarfa General de la presidencia,
Del misno modo, lo otjetaJo r,o se encuentra en concolcancia con lo estipulado ên .
el acápte 14,1.3, de la Norma Chilena NCh-lSO N" 27.002, d¿ 2009, dél lnstituto
Nacional ie Nsmalización relativo al desàrrollo e impbmentación áe planes de
continuidad que incluyan la seguridad de la información, er order a que, se deberfan
desarrollar e implementar plenes para mantener o restaurar las operaciones y
aserJurar la disponibililad de la información en e grado y la escala de tiempo
req Jeridos, des¡ués ce la inierrupción o la falla de 

-los 
prócesos críticos para el

negccio.

l-lors¡ng: 
=s 

ur¡ê modalidad de aloj¿miento web destinado a granjes emfresas y a empresas de
sen icios web.

2

\nz
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, Al respeco, 
=l 

Servicio a-ditadr informó que
dentro del proceso de elaboración de los planes de cc,ntinuic ad oçeracicral del
MIDESO, se encuentra coniemplado el{érmino oel plan para e Registro Sccial de
Hogares durante el año 2018.

Considerandc que la entidad fiscalizada
corrobora lo ob;ervado y que la medida comprometida aún ro se concreta, se
mantiene lo objetado.

4. Omisión de pruebe s al plan de continuidad opera:ional.

La ausercia de los precitados planes no
garantiza que arte everìtuales eventos que dctiven la ,:ontingencia, la infraestructura
que soporta los servicios crí:icos de la entidad auditæa pueda se" reestaclec da con
normalidad, segln lo'instrLiCo en el artículo 37 lelra ), del deceto N" 83, de 2004,
ya señalado, relativo a la gestión de la cont:nuidad del negocio. Del misrm mcdo, no
se aviene con loindicdo en el acápite 14.1.5, de la citada Norna Chil=na NCh-lSO
N'27.002, de 2009; r€pecto a que los planes de continuidad d=l negrcio deberían
ser sometidos a pruebas y actualizarse regularmente lare âsegLiar su actua ización
y su eficacia.

lo expresado en
1996, de este or

lgualmen:e, los h:chos.se cortraponen con
os nulìera es 38 y 39, de la aludida resdución 

=xenta 
lr' 1.485, de

gen, que establece que los directivæ deben vi3ilar c:ntinuamente '

I

sus operaciones y adoptar inmediatamente las :nedidas oporturas ante cualquier
evidencia de irregularllad o de actuación contr.ria a los principios de ecmomía,
eficiencia o efic¿cia, y además señala que la vigilanaa de las o:eraciones æegura
que los controes in:ernos contribuyen a la consecución de lcs resultados
pretendidos. Es:a tarea debe incluirse dentro de los. métodos y procedimientos
seleccionados pr la ci:ección. para controlar las operac ones y garantizar que las
actividades cum¡lan lcs objetivos de la organización.

Al respectc, a in,;titucion auditada
menciona en su respuesta que tiene contenplaca la ejecrción del Plan de
Recuperación ante Desas:res, DPR, subproducto de¡ivado de læ Planés de
Continuidad de Negocio, que identificará a los actcres claves involuc'adæ en a
continuidad de as operaciones institucionales, iunto cc,n los t empos mírimos y
máximos de recuperación a'ìte la existencia de una'alla en los servicios de la SES.

Dado que el serv'rcio con'irma lo observado,
y que su comprcmiso de ejecutar pruebas al DRF, de apl carse, será en el futuro, la

obseniación se ¡nantiene.
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II, EXA¡'IEN DE LA MATERIA AUDITADA

Como cuestión p'evia, :s del caso precisar
que, para efecbs de martener y administrar el Sistena de Registro Social de
Hogares, :n enÊro de 2016. el tllDESO, a través de h Div sión d= lnformación Social
de la SES, di.ryonibilizó un sistema iriformático luyo propêito principal es la
adninistración y mantenimientr de la información que forna el :itado registro.

Dicha aplicación se compone de dos
módulos, a saber. Ciudadano;., l/unicipal, dentro de los cuales se destaca el apoyo
que el primero brinda a los procesos de selección de benefbiarios junto con'la
reprrtabiliJad de infornaci5n personal a los ciudadanos inscrito¡, y el segundo, que
faclita la gestión del registo al equipo municipal orientardo a l¡s ciudadanos en la
rea ización de trámites que se afectúan en su municipio.

determiraon ras siguientes.sitr".ion"r,D"l 
estudio' pracfcado a dicho sistema se

1. Sobre acce,co al cidigo fuente y funcionalidades del Sistema RSH.

1.1 F alâ de restricción d= acceso al código fuente que ejecuta la Calificación
Socioeconómica.

mediante trorreû e
Estudios, de la Eiv

' Del análisis de la inlormación aportada
ectrónic> de 13 de julio de 2018, Je la Jefa èl Deparlamento de
sión de Polít cas Sociales de la SES, se advirtó que, en el período

f\

conprendido erfre enero de 2)16 y junio de 2018, tal dirisión no contemplé el uso
de .¡na he"ram enta de control de versiones en el :iclo de vida del desarrollo del
software encargado de ob:ener la Calificación Socioeconómica mensual, sino que
éstas, se admiristraban nedbnte la creación de car¡etas rompartidas, cuyos
nornb'es iJentiñ':aban :l nùmeio de la versión del código fuente.

Dado lo anterior, se efectuó un análisis de
los accesos a la carpela compartida que administra el precitadc departamento, que
habian sido otorgados a usuarios internos del MIDESC al 'tE de junio de 2018,
comprobándose la existencb ce 19 cuentas activas cuyos privilegios contemplaban
la posibilidad de crear, leer, actualizar, eliminar y ejecutar archi¡os y solo en 1 con
perrnisos :e escritura 'l ejecuc ón. Dichas cuentas tenían acce¡o tanto a los datos
administr¿livos reportados por otras entidades del Estado cono a datos internos
capturados desde el Sistema Registro Social de -.logares,' lcs cuales sirven de
entrada a proceso errargadc de llevar a cabo la alud da ca ificación, así como
tanùién, posefar acceso a las Cistintas versiones del códgo fuente de la aplicación
encargada del p-oceso de :ålcllo de la misma.

Luego, con fecha 17 de julio de igual âño,
se lþvó a cabo .rna nueva revbión de los mismos, corrooorándose que el servicio
habÍa elininadc I de las cu=ntas de usuarios mencionadas, cuyc detalle se presenta
en el Arexo N" 4, sin çe se adviertan las razones por las cuales éstas tenían tales
priv legios dado lo sersible y el carácter restringido de la inforr¡ación contenida en
el aludido sisten a,
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Lo expuesto vulnera lo estarlecida en el
artículo 6", letra a), del decr¿to N' 83,, de 2004, del M nisÞrio Secretada General de
la Presidencia, sobre la seguridad del documento ele:trónico) D= igua forme, no se
encuentra en co rcordencia con lo indicado en los iterales c) y g). Jel numeral 12.4.3,
de la NCh-lSO fl' 27.Q02, oe 2009, sobre control de acceso al r:5digo de programa
fuente, el cual æñala que el personal de apoyo no debería cortar con acceso sin
restricción al código fænte le los programas, y que ésle se controle esliictamente,
para evitar la introducción de funcionalidades no autorizadaq ÿ los cambioS no
intencionales, æí cono tanbién, mantener la confidencialidad de la prcpiedad
intelectual, respectivanentÊ.

La SES en sr relpuest¡ informa que, para
el caso de los recursos compartidos, ha dispùesto restingir l= vista y el acceso
completo a éstos parà ¡ue, posteriormente, el Oficial de Seguridad de h lnfor¡ación
valide y controle mens¡almente una muestra aleatoria de servidoreS de archivos.

, En relacion a la irformación de las bases de
datos a que la División de Políticas Sociales tiere ecces¡, expcne q-e, ésta es de
carácter innominado, es de¡ir, las personas no se encuentran dentifbadas con su
Rol tjlnico Nacimal, RUN, sino que con un identiìcddor generado por la División de
lnformación So':ial. Agrega que dicha data ircluye registros relacionad.rs con
ingresos por trabajo, p:nsiones y de capital, composición familiar, carecterísticas de
la unidad de anålisis declaradas mediante el formu ario lel RSH, y ctros datos de
carácter sensible.

Seguidamenb, expone que .un Froceso
rutinario de anál sis de permisos de las carpetas compartiCas tie-e cono firalidad el
evitar el acceso no au:orizado a su contenido, y que, po'esta razón, entre os dos
periodos en análisis se observó la eliminación de accescs para cincc profesionales
de la División de Políticas Sociales, y dos cuentas de adrrinistracores, señaladas en,
el citadq Ane)xo \' 4 d:l presente iniorme final.

Adicionaherte, indica q.re el código fuente
encargado de ller¡ar a cabo la Calificación Socioeconónica, dada sus características,
es lntegramenle reúsadc de manêra mensual po' dos profesio-ales del
Departamento ce Estudios antes de cada ejecLcién, y monitc'eado mediante un
software para cortrolar eventuales moc ificeciones, elimin¡ciones ylo
incorporaciones Agrega qJe, durânte el mes de junio de 2018, se inplenentó un
sistema de versirnado de código fuente, con el propósito ce incrementar las medidas
de seguridad e irtegricad de los datos tratados.

Debido a que bs antecedentes
suministrados respaldan las medidas de seguridad que permiten -esguardar la
integridad de la nformrción en análisis, y que la inflemertación de.di:has medidas
fue corroborada en tsreno por este Organismc dé Control, focede subsanar lo
observado prelirninarmente. I

f\
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1 .2 Auséncia de validaciores de autorización que in pidan
asociadas al perfil denominado Administrador Naciorc

a ejecución de funciones

De las prlebas rea izadas al módulo
Municipal. del Sistema Re¡istro Social de Hogares, se comprcbó que mediante el
usc ce u'ra cuehta d-=l ticp Administrador Municipal, es factible la creación de
usuarios con ur rol de Admin strador Nacional con los privilegios para efectuar el
camb o È cortraseñas le lodos los usuarios Ce la plataforma, como para
desaclivarlos, lo cual perrnitiria que un usuario, nedia'ìte el uso de técnica de
elevación de pri'rilegios, pLeda acceder al control tolal de dicho aplicativo, y de esta
manera, vulnerar tanto la integridad como la confidencialidad de la información
con:enida en el ;istema.

Lo expuesto transgrede lo establecido en el
artícuo 6'letra a), del dec'eto N'83, de 2004,ya señaldo, soore'la segur¡dad del
document¡ eleqrónico Asimisno; contraviene lo estipulado er el pr.tnto 5.2, de la
Pol.tica de Con:rol de Accesc del lvllDESO, sobre segægaciin de funciones, en
cuflito a que el ctorganiento de accesos respecto a recLrsos ce la información del
miristerio debe :onsid¿rar un¿ adecuada segregación de funciones, de modo que,
un rnismo funcimario ro pueda disponer, por su voluntad del control de un proceso
de negocio cornpleto.

Es del caso agr=gar que las debilidades
expuestas en los puntos 1.1 y 1.2, pueden conllevar a que el MIDESO no de cabal
curplimiento a lc dispuesto en el artículo 45 del referido decretc, N' 22, de 2015, de
ese origen, en 'r¡anto I qLe esa cartera de Estado cêbe supèr,/isar la recopilación
de información entendica como el ingreso, actual zación, reitificación y/o
complemento de la misma en el RSH, y el comportamierto de os datos, aplicando
las medicas preventivas y ccrrectivas que procedan, por el resguardo de la
intégridad exaclitud, a¡tudización y veracidad de lot datos recopilados.

Asimismo, ,rulnera lo dispuesto en los

,ârtículos 15 y/1t de dicho lecreto, en relación a que el rninisterio debe respaldar y
adopta'todas la; medidas de seguridad informática y disponibildad aplicables a los
órganos le la Adm nist'ación del Estado, estableær cmtractualmente los
resguardos necesarios en caso que el procesamiento y trdamierto de la información '

fuese efeduada por terlercs, ya sea por otras entidad¿s públicas o privadas sin fines
de lucro, velar pcr la calidad y actualización dè la misma a utili:ar por el Sistema y

, de a o ue se disponga en el ìegistro Social de Hcaares, y Forque los sistenf as
informáticos que permitar su uso cuenten con las garantíæ de acceso y de
segrriCad que e objèt¡/o d:l sistema requiera.

La SES en su r=spue¡ta indicó que, las
personas que ingresan a la ¡lalaforma ciudadana pLeden accecer a su infoimación
a través del uso de la Cbve Única, cuyo código de activación es entregado
directamente po- el Servicio de Registro Civil e ldentificac ón, cotro a través del uso
de su RUN, fecha de nacirriento y número de docunento le su cédula de identidad.
Sin embargo, solo se muest.a una cantidad acotada de irformación.

t.

N
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Por otro hdo. en cuantc a los funcicnarios
municipales ex)one que ingreçan a la plalaforna municipal utilizando las
credenciales proporcionadas por un perfil de administraciór otorgadc a cada
municip.alidad, d cual se denomina Encargado Crrnr-nal. Agreg= que la entæga de
tales credenciales a dcho Encargado Comunai se hace efectiua unf vez que se
encuentra firmado un acuerdo de confidencialidad con el Minis--erio le Desarrollo
Social.

En.atenci5n a qu: la resouesla Cel servicio -

se limita a explcar e prcceso de operación, F.ero no aporta antecedent¿s que
permitan compr¡bar una solución aplicada a la plataformg tecnologica, a fin de
solucionar el hallazgc des¡rito en relación con la ausencia :e va idaciones de
autorización qLE imp.dan la ejecución de fincicnes asoc adas al perfil del
Administrador N:cional, corresponde mantener lc observado.

2. Sobre transÈrencir de irformación e información reservada :n cócigo fuente del
RSH.

2.1 Transferenc a de información para el RSH m:diarte el ¡so ce canales no
cifrados.

Se com¡rohó que la plataforma web
mediante la cua el Ml{EDUC provee al MIDESO de la informa:ión n:cesaria para
llevar a.cabo el cálculo de ia Calificación Socioeconómica, no æ implementado el
protocolo HTTP63, .e?cargado de proporcionar un tanal cifraJo   

         
   

 

' Dichá omisicn vulnerq los pr ncipios de
eficiencia y eficacia previstcs en los artículos 3", inciso segunda, y 5" re at¡vo a que
las autoridades'/ funcirnarios deberán velar por la eficierte e id.lnea edmiristración
de los medios públicos y por el debido cumplimiento ce la funciór públ ca, arnbos de
la ley N" 18.575

Asimismo, transgrede l=s espécificaciones
estipuladas en la letra e), del punto 1.2, del artlcul¡ prinerc transi:orio, sobre normas
técnicas para las comuñicaciones eleôtrónicas, del decreto N' 14, de 2014, del
Ministe.rio de Econonía, 'Fomento y Turismo ' Subsecretaria de Econrmía y
Empresas de M¿nor TamaÊo.

En su æspuesta; la reparticiÖn a.rditada
señala que inst¡lará y validará la compatibilidal del módulo orn el MinisÞrio de
Educ.ación, parã porær a disposición el ya exisbnte certifi:ado que cifra la
comunicación entre eldichc, ministerio y el RSH.

Hipertext Transèr Probcol Secure, HTTPS: Protocolc dest¡naco a la tansfe'encia ssgura de
datos de Hipertexto.f\

2
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Debido a que el servicio en su respuesta se
limta a in=ormar sobre la irnrlementqción de acciones corectivas sin un cronograma

' defr.rido çre permita validar la solución planteadA, se martiene lo observado.

2:2 Presencia de direcciones lP4 y doniinios interncs en códigc' fuente del Règistro
Social de Hogares.

Del análisis efect-¡ado al código fuente de la
caç,e de presentaciórf de los módulos Municipal y Cirdadano del Sistema, se
conprob€ que centro de la codificación que la,componer, exisÞn direcciones lps y
nombres de dq-rinio irterros, los cuales.direccionan a læ amb entes de desarrollo,
QA producciór y capacitación, información sensible y útil para usuaiios

   

Lo indicado h*rsgrede el principio de
cor:rol ænsagrado en el artículo 3", inciso segundo, de la citada ley
N" - 8.575, como lo estipulado en el ârtículo 6', letra a), del dereto N" 83, de 2004,
del l\'linisterio Secretaría Gereral de la. Presidencia, sobre la seguridad del
docrmenb elec:rónico-

Asimismo, no se aviene a lo señalado en el
cap tulc Xl, nurreral 3, de la Política General de la segulidad de la lnformación del
MIDESO, actualzada por la resolución exenta N. S0O, de2O1Z, de la Subsecretäría
de =valuación social, de ese ministerio, que establece que la información debe ser
pro:egida adecuadamente, en concordancia a la defiriciór de su sensibilidad y valor,
resguardando s-¡ confdencialiCad, integridad y disponib lidad, para lõ cual deben
idertificarse y dasificerse los activos dp informacion, loa sistemas y los recursos
aso:iados; ni a b prevbto 

=r s¡ numeral 5, en cuanto a cue la hformación no debe
queJar dbpon'ble a :ersonas o entidades exterras, salvo en las situaciones
esteblecidos er las ley-=s vigertes, y con controles que garantic:n su protección.

Sobre el particular, la SES señala en su
respuesta que a<iste gn archivo con. extensión Javascript6 que es utilizado para la
dife¡ercia.:ión de ambientes de desarrollo, por lo que se proceèrá a modificar éste
para ocultar la irformación cbjetada y disponibilizarla por nredio le otros archivos de
configuración asociadcs a :ada ambiente.

Considerando qte la, entidad auditada
corrrbora la presencia Je las di"ecciones lP y domini:s inÞrnos :n código fuente del
RSH, e informa de medidas correctivas futuras, sin acortar documentación de
respaldo cue pe-mita æredilar las mejoras, se mantiene l¡ observado.

4 lF: Es la sigla de lnterne: Pro:ocol o Protocolo de lnternet. se trate de un edtándar que se emplea
p¡ra el ervfo y recepción de nformac¡ón mediante una'red que relne pacuetes conmutados.

5 C:pede rreserËción: Correçonde a la func¡ón encargada de traducir el 'ormato y asignación de
le sin:axis de loÈ datos Fra sL trúsmisión en la red.

6 Jsvastript: LenJuáje de prog?me:ión interpretado, utilizado princpalmerte en el lado del cliente,
, ercaroaco de pDveer nEjores en la'interfaz de usuario de påginas webs linårtìicas.\\r-l/ 1e
{
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izeción de un procedimiento ún co sobre :ontrol de cambios3. Falta de forma
institucional.

' - Del análbis de la infqnaciôn prc,rista a
través de correo eìectrlnico de 13 de julio de 201 3, por la Jefa Èl Departänrento de
Estudios, de la Divisién de Política Social de la SES, se corroboró que existe un
procedimiento d: control de cambios, pero carenle de ap-obaciôn y fo-mÞlización.

Por su parte, se acrèditá que la Divbión de
.lnformación Social opera con otro documento, denom nado 'Proceso Gestionar
Cambios a los Sistemas", aprobado el 21 de odubre de 2016, el que tampoco se
encuentra sanci>nado

. Lo expuestc, adv erte, junto ccn la blta de
formalización d: los documentos mencionadcs, que la enlilad ro ap ica un
instrumento unif>rme para gestionar las modificaciones sistémicas, impidienco llevar
un registro de ellas y rontrolarlas, de mmera d¿ dete'mina evertuales
incompatibilidaès en -.1 paso a producción.

' Lo señaladc implca un incunplimiento a lo
estipulado en el artícub 3' inciso segundo, de la ley No 19.880, sobre Baser de los
Procedimientos Admiristrativos que Rigen los A:tos de lr:e Óqanos de la
Administración cel Estrdo, que define al acto adninistrativo como la d¿cisiór formal
que emitan los organæ de a Administración del Eslado en los r¡afes se bcrtienen
declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una'potestad públice el que
de acuerdo con:l principio de esc¡ituración, contemphdo en el artículc 5o de{ mismo
texto legal, se expresæá por escrito.

De igual iornn,, se vulne¡an los principios de
eficiencia, efica>ia, e idónea administración de los medios puolicos, y al debidg
curñplimiento de la furción :ública que rigen a lor órganos de la Adm nis:ra:ión dél
Estado, como asimisno, el control jerárquico permanente que debe ejerc:r toda
autoridad o jdatura, dentro del ámbito de su ccmpeteìcia, respe:to del
funcionamiento de los rrgarismos y de la actuaciôn del personal de sudeperCencia,
eontrol'que com¡rende tanto la eficiencia como le eficacia en el cumpl miert> de los
fines y objetivos estabecidcs, como a la legalidad y :porfunidad de las actuæiones,
'según lo previsto er los artículos 3o,5" y 11 Ce la citda ley N'18.575,
respectivamente.

La repartición auditada señala en su
respuesta que las Eivisiones de Políticas Sociales y de lnforrnacion Social,
estandarizarán amb.os procedimientos por separado :onsiderardo que el de cálculo
es distinto al de fábrica de software.

De acuerdo a lo inforrnado y bniendo en
cuenta que la re rarticion.fis calizada no aportó antècedentes que permi:an coroborar
la formalización del citado doéumento y que la SES estab ecerá .¡na ee tandarización
entre el procedirniento que dispone la División de lnfcrmación S'>cial y la División de
Políticas Sociales en cuanto a la materia, procede mantener lo objetado

þ
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Por medio cel otuio Op.D N. 40/1.6b4, de I
de nayo de 2û'18, el Fiscal del MIDESO puso a dispoaición de esta Entidad de
Fisca ización e perfil de ae:eso a una dirección electrórica, en la cual, entre otros
ant3cedentes, 'espaldó el coc-¡mento denominado 'polit ca de control de Acceso",
aprÐbado el 13 de oct.¡bre de 2017, por el comité ,Je seguridad de la lnformación
de ¡ sES, el cual no ha sido sancionado mediante el respéctivc acto administrativo,
4i contemrla, a rnodo ce ejxnplo, la identificación de los s stemas regulados porella,
las -eglas que estructuran las claves de acceso a êtos iltimos, o þrocedimiento o
acti¡idades que permitan efeci¡ar la revisión de los perfibs de usuarios habilitados
en ellos, entre o:ros, irt' posibilitando así, su gestión cuand¡ los funcionarios cambian
de abo'c dejar de presta- servicios en la repartición fiscalizada, lo que conlleva el
riesgo ce que éstos puedan acceder a información resenada, gi como se describe
en el puntr 4.5, -elativo a Guertas activas en el sistema Regishr social de Hogares
de f.¡ncionarios :esados en la .epartición en análisis, del rrèserte numeral.

CSNTRALCR|A GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESP=CIALES

UNIDAD DE AUDITORIA DE SISTEÞIAS

4. Sobre el control de accesc, al sistema en análisis

4.1 lnexistencia de una política formalizada de revisión de los lerechos de acceso
de los usua-ios que ine uya aspectos mínimos de seguridad de los.sistemas de
inforrnación

Lo anterior incumple los principios de
eficbncia, efica¿ia, e "idónea administración de los medios públicos, y eì deoido
curplimiento d= la fun:ión pública que rigen a los órganc,s de fa Administración del
Estado, c¡mo asimismo, el ecntiol' jerárquico permãnerte qr.ie debe ejercer toda
autc¡idad o jefatura, dstro del ámbito de su corpetercia, reépecto del
funcionarriento dq los orgarisrros ÿ de la actuación del pasonal de su dependencia,
conlrol qu-'com¡rende tanto la eficlencia como la eficacia en el cumplimiento de los
fines y objetivos establecidæ, ,como â la legalidad y oportunidad de las actuaciones,
según lo prevlsto en los articulos 3", 5" y 11'de la señalaca ley N" 1g.575.

er íererid o a rtícrro 3 ", inciso seg u ndo, .3ijTï' 
^i1Ë 

;1[:iiti3irf- j ïi::iffi:
adrrinis:rativo constituye la oecisión formal que emiten l¡s órganos de la
Administr¿ción del Estado en tos cuales se contienen o:clara¡ioneJde voluntad,
real?ad.as en elejercicio de una potestad pública, el que, de acurrdo con el principio
de escrituración, conterplado en el artículo 5o del mismc, texto legal, se eipresará' por escritc.

En relación a lo anterior, la repartición
audlada señala que la política existente de control de,acceso se enmarca en
térn'inos generales en el aspecto técnico de la corplefrdad y tratamiento de los
accesos a l.os sistemas y p'oductos de'la infraestruclura del MlDESo. No obstante,
se cetiallará medante el procecimiento de control de acce:o, el lstado de producfos
y se-v cios que æ entrega como institución.

forn¡arizacón d€ ra ciÞda poini.", .¡ 3r?llri#? ix"åt:r;?".J:ifiilÎil J:
cont-o{ de accesr y su mplementación, se mantiene lo obeervado.

t\
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4.2 Contraseñas visibles en el proceso de'ngreso de un nuevo .lsuario

Del estucio realizado a l¡ autertificación del
módulo Municipal del Sistema RSH, se corroboró qte el proceso de creación de
nuevos usuarios permite la visualización del campo cÐntraseia Sir måtodo de
cifrado en pantalla, lo cual facilitaríá la sustracción de credenciales e ectrónicas,
mediante técnicas de irgeniería socialT.

Tal situaciór :onlraviene lo estipulado en el
artículo 6", letr¿ a), d:l referido decreto N" 83, de 20O4, sobre la seguricad del
documento elec:rónicc. Del mismo modo, no se ênflentfa en concorlancia con lo
señalado en el iteral g), del numeral 11.5.3, de la Ì.lCh-lSO N'27.t02, de 2009,
sobre sistema d: gestôn de coótraseñas, que estab ece que n: se &bên mostrar
las contraseñas en la pantalla cuando se están irúroducie¡rdo.

er corto prazo, sa corresirá ro objerado, 5|'i"Jjfi3f;:15gnil":3ä;iliJ;,X::
implementará cc,n Single Si3n-On, SSO, cuyo ooietirc principal será pro'ree'de un
pervicio de autentificación único y robusto que opere transversdmente en tolos los
sistemas institucionale s, con políticas de contraseñas según l¡ normativa interna
dispuestà en la \orme Chilena NCh 27.001, de 2013, er términcs de complejidad,
extensión, inteilos falidos, ofuscación de cara¡teres y canticad de contraseñas
anteriores.

co nf i rm a I o obj erad o, y n o d a ., 
" 
nt" a 

"E 
låå"¡ liló :"?,:5":x ?,Ïrì#.-'.iJi ä5

sistema, corresponde mantener lo observado.

4.3 Asignación de corlraseia débil e inexistencia ds control de intenlos fallidos de
acceso.

De la revisión efeduada al módulo
Municipal del Sbtema RSH, se constató la ausencia de contrdes preventiros que

'impidan la asignaoión le contraseñas débiles a ræua'ios del misrno, lo que sumado' 
a la ausencia de condi¡iones que bloqueen las c¡entas en razór Ce una ':ant dad de
intentos fallidos, permi:en la obtención de credenciales de acces, mediante técnicas
de fuerza bruta8

Lo señalado transgrede lo indicado en el
artículo 37, letra g), dd referido decreto N" 83, de 2C04, sobre crxrtrol de alc¿sb, en
relación con la l:tra el del numeral 1 1 .5.1 , y en el libral c), del numeral ' 1 .5.3, de
la citada norma NCh-lSO N'27.002, de 2009, sobre crocedimierlo de corexión (log-
on) seguros y acerca cel sistema de gestión de contraseñas, en el cual se establece
la necesidad de imporer la selección de contraseñas de calidad y lim tar el número
de intentos fallidos de æne:<ión,' respectivamente.

7 lngenierfa socìã: Es le técrim ut¡lizada para obtener inf'l'madón coniiencid a :ra\, ás de la
manipulación de usuarios legf:imos.

I Fuena Bruta: Clnsiste 3n un procedimiento que busca desclfrar Jna corìtraseña prcaarlo todas
las combinaciorEs posibles en un sistema.

¡
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En su respuesta, la SES informà que la
Dir,isión ce lnfo'macion Social implementará el aludido SSO, cc.n un çstándar LDAp
X 500s, 1ue contempla lodæ aquellos relacionados con la cqmplejidad de las
contraseñas a utilizar.

En atención a que en su respuesta la
enlidad rn enlegó etidencia de la implementaciðn de acciores correctivas en la
mãte:ia, irpodbilitando su veriiicación en terreno, procede mantener lo observado.

4.4 Falta de m=canismos que exijan el cambio de contraseña a usuarios nuevos del
móCulo Municipal lel Siste.na RSH.

' La autentificacior del áludido módulo no
exi3e el cambio de contraseña a los nuevos usuarios en su prirer ingreso, situación
que fa:iltaría el ingreso no autorizado al Sistema, permi:iendo el acceso y
conocimiento ce datos res€rvados del registro antes señalado.

' Lo expueslo îr"lnera lo instruido en. los
articulos 6', letsa a\,27,28, leha j), del decreto N. 83, de 2004, del Ministerio
Secretarla Gerreral de la Pæsilencia, sobre la segurlJad del do:umento en general,
9l primere, y acerca de control de acceso, los dos últimcs, respectivamente.
Asinismc, infri.Ae lo estipu adc en lä btra g), del nurera 3.1 , è la polÍtica de Usos
de Contraseñas del fillDESO, sobre gestión de las contraseñas de usuario, y lo
señalado en e literal e), del numeral 11.5.3, de la NCI--ISO N" 27.002, de 2009,
sobre sisþma :e gest ón ce contraseñas, el que establece que se debería forzar a
los usuarbs ál cambio de contaseñas temporariãs en su primerà cenexión.

. La SES en su respu:sta reitera que la
Divisi5n de lnfcimaciór Social implementará el citado SSO, cor un estándar LDAp
X 500, que icorporará los estándares de complejdad de las contraseñas
habili:adas.

Dado que la entid¡d fiscalizada no
.accmpaña reçaldo de lr a:licación de acciones co-rectivas, se mantiene lo'observado prel minarnente

4.5 cuentas acfvas en el sistema RSH de funcionarios cesadcÉ en la repartición.

Del análisis reali:ado a las cuentas activas
en :l sistema ar 5 de junio de 2018, y al registro de ,æse le funlionarios tramitados
ent'e el 'l de en--ro de 21fi y 

=l 
1 de junio de 2018, este últimc suministrado por el

Jefe de Eeparlamentc de Recursos Èumanos (S) de la SES, v a correo electiónico
de 14 de junio de 20'8, se æreditó que los permisos de acceso de las cuentas
Nos 15224092, 12249296, 12276476'y 1762795¿ ascciados al perfil Consulta
Nacional, se encontrabar a¡tivas, en circunstancias que pertenecían a ex
funcionari¡s de esa subsecretaría, lo que conlleva el riesgo de que éstas puedan
accecer a infor¡ación reservada.

9 ).50C: El êrste¡dar X.500: Es Ln directorio que contiene información de forma jerárquica y
categorizada, c.e puede ¡nclJir ncÎb¡:es, directorios y núm:fcs:€lefónicos.

v 23



CONTRALORíA GENERAL DE I-A REPÚBLICA
ÐEPÂRTAMENTo DE AUDtroRhs especnte-s

UNIDAD or nuolroRin DE stsrEMAS

Lo indicelo cont'Jv¡ene lo establecido en
los artículos 6" letra a), y 37 letra g), del aludido de'rrdo N" 83, de ?004, del fýlinisterio
Secretaría Gensal de la Presidencia, sobre la seguridad lel documento electrónico
y control de acceto, respec:ivamente. Asimismo, no se ãìcuenlra en :oncordancia
con lo señalado la let¡a h), del control asociado al acá¡ite 11.2.1 , de la NCh-lSO
N" 27.002, de 2Ð19, sobæ registro de usuarios, en Jonde se es:ipula que s= debe
borrar inmediatqrente o bloquear los derechos de acceso de los usuarbs que hayan
cambiado roles o tareas o dejado la organización.

Es del caso agÞgar cue las debilidades
manifestadas er el presente numeral 4, Sobre el contro de acceso al sistema en
análisis, pueden conllerar a que el MIDESO no de catal crmplirÞnto a lo d¡spuesto
en el artículo 45cel reÞrido decreto N" 22, de 2015, de ese origæ, en cua'ìto a que
esa cartera de Estadc debe supervisar la recopilaci5n de infønación, entendida
como el ingreso, actualzación, rectificación y/o comp emento de h misna er el RSH,
y el comportami:nto d> los datos, aplicando las medidas preverrtivas y corractivas
que procedan, pr el resguardo de la integridad, €o(aclitud, actud?ación y rre-acidád
de los datos recopiladc,s.

Asimismc, v-rlnera lo Cispuesto en los
artículos 15 y 1€ de ese reglamento, en relación a que el minisErio debe respaldar
y adoptar todas las medidas de seguridad informática y 'lispon bilidad.aplicables a
los órganos de la Administración del Estado, establecer ccntract.¡almente los
resguardos necesarios en caso que el procesamiento y tratamierbc de la infcrmación
fuese efectuada tor tercero€, ya sea por otras entiCades piblicas o privrdas s n fines
de lucro, velar por la cdidad y actualización de la infomac ón a uli izar F,or el Sistema
y de la que se disponga er el Registro Social de Hogaæs, y FÐrque lcs sistemas
informáticos que perr.ritan su uso cuenten cor las garantías de acceso y de
seguridad que e rbjetiro del sistema requiera.

El servicio en su respu:sta s:ñalâ,ìue se
eliminaron los RUN inlicados en el informe,de =sta Enlidad'd= Control, desde el
ambiente QA de RSH. Asimismo, expone .c¡ue el confol de h totalidad de los
usuarios estará n¡rmadc por el ya citado proyec:,) de SSO.

terreno er 3 1 de ¡ctubre d e 20 1 8, ." .",.:;3iå:"i,,ffi ;iå"'å" iJtS'r:i""i:::Îfl
corresponde suhsanar lo observado.

5. Ausencia de respaldo normativo que sustente el cálculo de la Califrcación
Socioeconórr ica.

Del estulio efectuado al c5digo. fuente
implementado pra lle.rar a cabo la Calificación Socioeconómica, a nivel nacional,
del mes de diciembre )e2017, se comprobóque ésle contemplS aspectas que no
se encuentran e¡ concóroancia con lo estipulado 

=n 
la resolucióì exerta N" 486, de

2015, del MIDESO, que determinó el proçedimiento y metodolo¡ía de cálculo de la
calificación en estudiç, del decreto N" 22, de 201i del Minisçrio de Desarrollo
Social.

$
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En efecto, el artículo 1', letra b), sobre
Melodologfa de cálcub de la calificación socioecorómicä, de la citada resolución
exeÍìta señala que para el lrgreso Equivalente Corre¡ido10 de una Unidad de
Anãlisis11 se debe establecer como consideración esceciãl que, para los ciudadanos
enbe 18 y 24 años que trabejen y estén matriculados en dguna institución de
edæac ón supejor, sdo se considera el ingreso del traba o mersual superior o igual
a dos salarios ¡ínimos líquidcs vigentes, vale decir, el monto correspondiente ã la
diferencia entre su ingreso de rabajo y dicho valor. No oLstante, se constató que en
la p,ráctica el MI)ESO:

a) Contempló una extens ón de dicha considenaciór especial para aquellos
estudiantes, del rango etaro señalado precedentenente, que se encuentren
.rnatriculados en otro tipo de entidades de educae,ón, iistinta a la que menciona
el referdo ac:o administratiuo.

b) Extend ó tal consideración eèpecial a todos aquelJcs ciucadanos que hayan
prcibido inEresos por ccncepto laboral y pensiones, rye al rnomento del cálculo

, rþ twiesen -Èg¡stro; de nformació¡' asociada a la Adminishadora de Fondos de
C.èsantia, y r¡re la suma de sus ingresos percibidos por con,:eþto de pensiones,
laya siJo menor que el 25% de sus ingresos laborales.

c) Arrplió dicha consid:ración a los c¡udadanos que. junto con tener las condiciones
anteriores, cc,ntaban con ura cotización previsioral menor a un 10% de monto
equival:nte a la surra desus irgresos laborales y pens ones. De igual modo, para
aquellos que rayan 'egistraco información proveniente de la superintendencia de

. Salud, :e tuveron en cuenta aquellos cuya cotización de sa ud pactada hubiera
s do menor al20o/o de la suna de sus ingresos mencimados precedentemente.

Además, se comtrobó que producto de un
errr en la codficacio¡r de software en operación, los hogaæs compuestos por
jóveres de entre 18-y 34 años, cuyo ingreso laboral no e>:cedió dos véces el sueldo
mín rro d:flacEdo12, 7 que a su vez poseen ingresos o egresos por pensión
alinænticia, se ,ieron afectados en su calificación socioeconómica, pues producto
de dicha situac¡in, no se les aplicó de manera íntegr¿ ¡¿ excepción especial antes
citala, en relación a cálculo del lngreso Equivalent= Coregido, lo que fue
corr¡bo'ado m¿diante co'reo electrónico de 23 de agotto de 20ì g, del
Departam=nto da Estudios de la SES.

citara res¡ruciön no contempro rn t".toc,.o*lrå¡ffJ':i,liilti""rJ3"Jil,I!33"ó"13
aqællos ciudadanos da 6 años, sino que consideró corro variable a aquellos que
martenian una adad menor a esa o entre 7 y 14 añc,s no CepenCientes.

10 lrErÊst Equivd€nte Co'regido: Corresponde al ingreso equival¿nte de la Unidad de Análisis
d.ridido ¡or el lrlice de \ecesida,Jes de la misma.

1 1 u ridad d= Anál¡is: Personas Ð gr Jpos de personas, unidas o no ¡or vfnculo de parentesco, que
c¡mp€rten un F¡=supuesto de alinentación común.

12 È¿lbctar, Es u¡rprocesc ecorómi:o que se refiere a la adapìaciór de qn ¡recio de un producto o
sårvic¡t de su ¡alor ñominal a su valor real, para que corÊsponda con 3l poder adqitis¡tivo delr Ci.nsumicor.
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Las sitlacic,nes descrlas e'rentlalmente
podrían haber generad¡ una distorsión de los recurscs y t,enefic os otcrgados por el

Estado a nivel naciona, toca vez que, las excepcbnes señalades precedentemente
afectaron el cálc-¡lo de la Calificación Socioecorønica de 42.963 hoga-es, sggún se
advierte de la infrrmac ön aportada por el servicic, y que se describe en la Figura N'
1

Cace señalar que esa cifra fue ca culada
considerando el error 1e inrplementâción producto Ce las exceç,ciones a), b) y c),
nombradas precedentemente, situación que a la fecra de términ: de esta auditoria
no había sido sducionado.

A continuaciór , se m.¡est'a una
comparación respecto del cálculo obtenido por el tvllDESO considerando aquellos
aspectos no corcordantes con la citada resolucicn exenta N'4115' de 2018, versus
el cálculo desanollado por esta Entidad de Control en base a lo norrrado en dicho
acto adm in istratltro.

Figura N' l: Crmparativa entre las clasificaciones soc oeccnómicas obtenidas prr el
MIDESO y el cálcr-lo de esta Entidad de Control sin considerar Þs excapciones

adi: onales expuestas, en ambos caso;, a diciembre de 2O17 .
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Los hallazgos :xpuestos advierten una
vulreración a l:s referidos crircipios de control, eficiencia y efi:acia previstos en el
articulo 3', incÊo segundo, de la ley N' 18.575.

De igual manee, lo descrito infringe lo
establecidc en ¡s artículos 33 d:l decreto N" 22, de 201€, del NIDESO, relativó a la
cal ficación socbpconómica, y .5, en cuanto al deber d¿ la.entidad de controlar y
supervisa la recopilæión de irformación del Registro Social de Hogares, y el
comportanienk de los datos, y en lo que respecta a la SES, aplicar las medidas
prerentivas y correctivas que pr:cedan, a fin de resguarCar la htegridad, exactitud,
veracidad y aciualización de loa datos recopilados mediante e citado formulario, y
velar por la co'recta úilización .Jel Sistema en el apoýo a la selección y acceso a
benefic os proÿamas y/o prestaciones sociales creadas por ley,

r.B, de ra ya me ncionada reso æión -.äå:å:';&i'lifl:Ii1üiîi::"?:åJ
sob,re ingreso equivalente corægido e índice de neæsidades, respectivamente, y lo
seralado en el numeral 15.1.1, de la NCh-lSO N" 27.0æ, de 2009, sobre
identificación de la legislación aplicable, toda vez que ciertos requisitos normativos
delrerían ser delinidos explícitarrente, documentàdos, y ranten dos al día para cada
sisbma d: infor¡ación y para a organización.

' El servicio p antea en su respuesta qúe lo
referido d grupr de la letra a) fue omitido involuntariarrente en las resoluciones
exentas Nos 48ã, de 2015, y 68. de 2018, ambas de la Subsecretaría de Evaluación
social. que det=rminan el procedimiento y metodología d-- cálculo de la calificación
socioeconómica. No cbstante expone que requirió incluirlos cientro del criterio de
exæpciór por :ratarse de ur grupo de poblaciór que por la naturaleza de su
caracterización en las estadisti:es evidencian vulnerabilid¡d. cornplementá que, ese
criterio tiene ccmo prcpósito que las personas que trabajan y estudian no tengan
incenti'Jos para renunc ar a alg.rna de estas actividades conforrre a los requisitos de
la Galifica:ión S¡cioec¡nórr ica.

Además, retera que la omisión de dichas
personas ?n amtas resolucion¿s no fue intencional, y sêrá subs¡nado a la brevedad
con la traritaci¡ de una rectifi:ación al artículo 1", literalb), dela resolución exenta
N' 68, de 2018, en la Dirección de Presupuestos, por meJio de una propuesta para
su revisión e in-orme favoracle.

Respecto de la ju:tificac,ión esgrimida por la
repartición fiscalizada sobre la ¡ateria, se debe man festar que ro resulta aceptable,'
pues lo detectæo const¡tuye una situación consolidada, consta:ada para el mes de
diciembre de 2017. Por su pañe, la modificación ce la citada resolución exenta
N" 68, oe 2018 por medio cjel envío de un oficio a la Dire:ción de presupuestos, se
trata de una medida que, aun cuando se materia ice, no altera lo detectado en
relación a a aplcación estricta ce la antedicha resoluciôn exe a No 486, de 2015,
que reguhba =l perÍodo aucitado, por lo que p-ocece martener lo advertido

\n preliminarrente

V
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Seguidamente, en lo relativo a la

observación de os crilerios contenidos en los librales bl y c), là enthad a.lditada
puntualiza que ellos no constituyen una extensièn o ampliación de la excepción a
personas matriculadas en educación escolar o stperior entre 18';24 ños, siro que

su función en la :onstr'.¡cción de la Calificación Sc,cioeconómica'tiene como objetivo
aproximarse al ingreso real de las personas que están exclusiva¡ente pensicnadas
de cualquier eded.

' Añade que, con las bæes admiristrativas
que dispone actualm3nte no es posible diÞrenc ar si una cotización a una
Administrádora de For¡Jo de Pensiones y/o a una lnst tuci5n de Salud Previsi¡nal es
realizada con ingresos laborales o provenientes de pensiones, loque evenfualmente
puede producir una dupiicicad, pues la cotización uego se transÊrmar'n en ingresos
del trabajo, corro esÉ detallado en la resolu¡iór exenta N' 48e, de 2015 y
posteriormente en la resolución exenta N" 68, de 2018.

Luego expone 'truè, por tal mot vo, es
necesario incorporar c-iterios como los citados an los literales bt y c), a fin de evitar
el error de. tratamiento del dato en estos casos, aproxirnándose de mejor forma al
ingreso real de la perscna. Precisa que, la no inclusión de este crl:rio tendría efectos
negat¡vos en la Calificación Socioeconómica. pues los ingresos c¡nsid¡rados serían
más altos.que los efecfvamente percibidos, y con ello, polenc¡almente un postulante
podría quedar calificado en un tramo que no. se relacione con los ingresos efectivos.

Seguidamenb mahifies:a que su acuación
se encuentra døtro del ámcito de su competencia, según lo ind'cado en el artículo
35 del decreto N" 22, de 2015, del MIDESO, constituyendo dicha acción una
aproximación que cor1ge fallas y vacíos en las bases de daks necesarias para
constru¡r la Calificación Socioeconómica.

La argumertación eri:ida pcr la SES,
' respecto de los criterio; delallados en los literales b)'r c), no resulla aterdib e. puesto
que tales circunstanci¡s n: se contienen en las corsideraciorcs especiales de la
sumatoria del lngreso Equivalente de la Unidad de Análisis, de la letra b), sobre
Metodología de:álculo de la calificación socioecc,nómica del ar:iculo l'de la citada
resolución exen:a N'486, de 2015.

Asimismo,,el hecho de que la entCad no
cuente con ántecedertes administrativos que Þ otorguen certeta solre el ingreso
de las personæ que se encuentran en las s tuaciones con:empladas en tales
iterales, debierdo incuir lcs criterios allí señalalos a objeto de aproximarse a su
ngreso real o efectÝo, provocándoles un ¿fectc negativo en su calificación

socioecqnómica, determina una aplicación diversa cel procedin ento v rretcCología
de cálculo dispræsta en la resolución exenta en oorento.

Del mismo mod¡, no æsulla plausible la
implementación de la medida de inclusión de tales criterios a :fectos de conegir
vacíos en los datos, fasado en las facultades que otorga a a Su[secretaría de

lnEvaluación 
Socbl el nencicnado artículo 35 del decreto N' 22, ce2015, ¡.es si bien

Y\/
')( 
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Evaluaci€n soc al el rnenciona'Jo artículo 3b del decreto lJ'22,de201s, pues si bien
esa nonra aluJe a la responsabilidad de la sES en la c¡nstru:ción y actualización
peródica de la calificación socioeconómica, ello debe cc.ntene-se finalmente en un
qgto adm nistralivo que determine su proceso y forra de cálculo, y como se expuso,
dichos crlerios no se conternplan en la resolución exenta No 4€6;de 201S.

æNTRALORíA GENERAL DE LA REPUBLICA

Dado lo expuesto, es renester mantener lo
obærvad : preliminarmente.

Ahora bien, en þ que toca al error en la
codficación dd software er operación, en cuanto a la no incorçoración de un grupo
de personas al criteri¡ de ercepción de ingresos laborales para estudiantðs de
edmación superior entre 18 y 24 años, la entidad señala que tal aspecto fue
coneg¡do y pue.sto en produccian para el cálculo de a calificación socioeconómica
del 'l de æptiernbre de 2013.

Del análisis realizadc al código fuente
suninistrado mediante correo electrónico de g de noviembre de 2018,-del señor
cristiån Labra olivares, profesional de apoyo del Depar amerro de Estudios de la
sES, esta cont'aloría Gerieral corroboró la aplicacìón d¿ mec das correctivas que
penniten subsenar lo cbser¿ado sobre dicho aspect3.

Por último, en relación ¡ la falta de inclusión
de los ciudadanos de 6 años en el rango etario de l¡s factores del fndice de
nec:sidades que corrigen el ingreso total de la unidad È anflsis en la resolución
exerta N'486, de 20i5, de la SES, manifiesta que fue rn errorformal.que afecta
solc dichc acto administrativo, p:ro no en el código fuen*r= con el que era calculada
la Calif cación S.ocioe:onómica mensualmente ãesde el I de enero de 20i6 a
diciembre de 2{t17. Añade que tal omisión formal fue subsan¿da en la resolución
exelta N" 68, ce 2018 de ia ml<ma repartición, dando cuenta ce los rangos etarios
exp reslos adec .ladamente.

Debido a qu= en h resclución exenta N" 69,
de 3018, se consideró la modificación a to señalado en la observación previamente
expuesta, se subsana o obserrado en este. último alcance.

6. Sobre la seguridaC'de la irformación en el Sistema de Registro Social de
Hogares.

6. 1 Fuga,Je infcrmaciôn pe-sanal asociada a solicitudes.:iudadanas.
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Debido a qJe l=s antecedentes
suministrädos p:.r la r:partición auditada no ezilencian- la aplbaciór de acciones
correctivas que subsanen el hallazgo, corresponde nìantener lo observadc,

CGNTRALORíA GENERAL DE I-A REPÚBLICA
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en er riterar al, cer articuro 6", der decrlelosl,I"Ë:,ff'rtJå?,:t"i:"'i.:ii:t""T;
confidencialidad lel dccumento electrónicc y lo estipulada en el rumsal '12.5.4, de
a NCh-lSO N" 27.002, de 2009, sobre preverir las cportunidades de flga de
nformación. Asi-rismq no Se avtene/ con lo incicado en el nurreral 3 del apartado
xl, de la Polític¿ Gen¿ral de la Seguridad de le lnfcrmación d:I MllESO. sobre
reglas de la pol .ica, en que se establece el d=ber de protecc Ôn ad=cuada de la
información, resguardendo su confidencialidad, irtegridac y disponibililad.

El serui*l s€ñala en su respuesta que los
archivos subidos por e ciudadano a la plataforrna scl: pueden ser mariplladob por
el mismo. lgualm:nte €xpone queel perfil de En:argalo Gomuna tierie la oblgación
de revisar la docume ación adjunta con el prcplsi:o de aprobar o rechazar dicha
solicitud. No obsante, lo anterior, manifiesta que imp ementará -rn me:anisrno para
registrar la traz*ilídad de la gestión de cada uno de los documçntos, incorpcrando
un bonado lógicr.

6.2 Autentificaci:n débil de información confidercial

Ejecutada la revisión de los sistemas de
autentificación hrplen,entados en el módulo Ciudadano del Siste-na RSH, se
comprobó la exi;tencia de dos métodos de acceso al mbmo, Lno co -resporìd iente
al uso del serv:io de Clave Única provisto ¡or e Servicio Je Registro Civil e
ldentificación, y el segundr, mediante la infcrnaci5n trovist¡ en a Cécula de
ldentidad, cuyG car¡pos requeridos contemplan el uso d=l RLT, feeha de
nacimiento del cr¡dadano y el número de serie.

    
          

         
     

    
     

' Lo anÞs mencionadc, no gararfiTa el
cumplimiento de lo estpulado en el artículo 6" leûa a_, dd aludido dec-elo N' 83, de
2004, sobre la s:gurided d:l documento electrénico, ri se avien= con o establecido
en el punto 2.1, sobre la Política de Control de Ê.ccæo a la info'maci5n, de-inida a
nivel de.la institrción fbcal zada.

Al reçecto. d servicio informa que
implementó el irgreso a la plataforma ciudadana de RSH medante.b nlormación
de la Cédula de ldentiJad con el proþósito de ia:ilitar el acces: a ciudadaros que
no poseen la Cl¿ve Úrica o que pueden tener cif culbdes para ¡cceder a el a.
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p ueden eñecruâr en re p rataføm",", o ål'i:Î :li:*t3iä:ä åffi ,i"r'"iì,iîÏ:
acc€so qJe hayan utilizadc para ingresar a ella. para el caso de acceso con'claue
unba, pueden realizar ínte3rarente las solicitudes al RSH por esa vía. En cambio,
qubres ingresan cor la infonnación de su céduh de lden:idad pueden iniciar
solbi:udes,. pe'o para que ésra: sean'tramitadas deber acud r antes al municipio
cor-escondienÞ a su domicilio para acreditar su identidad. lndica que, con ello la
suplantación d: ideritidad para el acceso y modificæión de infømaci'ón personal no
es posible.

ro inrormado p:r ra sES da cuenta de,åå:ii:i"ñ'rî::ffåäJå:1.'iJå""3li:
permitan fortaþcer el segundc método de auter¡tificación d: la plataforma, se
mantiene lo observado.

6.3 Carpetas compartbas con informaciðn sensible

Por medio Je las valicaciones efectuadas
durante la navegación realizada ¡or este órgano de control, a través de los recursgs
conpartidos disponibles en la red interna de la ent¡dad, se corprobó que se puede
acceder a carpetas c¡n infonmción sensible, tales crro, liiencia þerpetüà oet
soft¡are ARAI'.|DA13, archivos de respaldos y versiones del Banco integrado de
Prcr/ectos, lo cral genera q.ie personal no autorizado pueda ingresar a infórmación
cor=idenc al y F.oner en riesgo la integridad y propiedad d= la in:brmación.

Lo descrito trans¡rede lo estipulado en los
literales ar y b) del art[culo 3", d:l decreto N'g3, de 2001,ya señalado, relativos a
'la irtegridad de documento eledrónico. Asimismo, no se avlène a lo establecido en
el e:ápite 1'1.22,de la NOh-lso N" 27.002, de 2009, scbre gestión de privilegios,
en cuanto a que se deberían resl¡ingir y controlar la asignación y uso de los mismos.

Conforme a lo aøeditado en la auditoría, la' repartición auditada 'expone 3n su respuesta que para el caso de recursos
corrpartid:s, se reshingirá la ¡ista y el acceso al árbol :ompleto de los recursos.'. Pos:eriormente. el oficial de seguridad validaiá y controlarâ rnensualmente una
mueslra aleatoria del servidor ce archivos.

En relación con lo in.ormado, y de las
validacionis efectuadas en teneno el día 30 de octubre de 2c1g, se corioboró la
aplicación de nedidas que inpioen el acceso a los recursos conpartidos objeto de
este halla:go, rnotivo por el cual se subsana lo obser¿adc preliminarmente.

CONTRALORíA GENERAL DE LA FEPÚBLICA
DEPARTAMEIJTO DE AUDITORIRS ESPTCNI:S

UNIDAD ]E AUDITORh DE SISTEMAS

13..P.ìANDr.: Hefi3m¡enta' que pêrn¡Þ gestionar diversos prccescs de r:gocio y da soporte a
diferenles :ipos de casos como: solicitudes, requerimientoé de se-vicio, inð¡oentei, problåmas y
canb¡os,

N
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7. Falta de registro de infon'nación de perscnas que ingresan al datecenter
principal.

En el marco de la auditoría, se efecluó una
visita a la sala de senidores principal, en la cua se advirtió que el registro de las
personas que in3resar a di:ha instalación no cmtiehe la inforn ación relati¡a a la
fecha, hora de entrada y salida, y el propósitc del mismo, lo clal corresponde a

antecedentes útles pra llezar cabo un seguirriento de las actiuidades ejecutadas
en su interior, y esc arecer eventuales resp:nsabilidades administrative s ante
posibles amenazas y/o hecl'os consumados

Lo anterior contrav ene lo serlaladc en el
artfcuio 37, letra e), dd decreto N" 83, de'2004 ya citado, sobre seguridad'ísica y

del ambiente, así cono:ambién, no se encuenlra acorCe a lo estacleoid> en el

acápite9.1.2,delaNCh-|SON"27.002,de20C9 sobrecontrolesdeac'æscfísico;
én cuanto a que las áreas Ce seguridad deberían estar protegidas por contrcles de
entrada adecuados que aseguren el ingreso sólo al persona autorizado,
considerándose lo manifes:ado en la letra a), ælativa a que la fecha y hora de
entrada y salida de zisitantes deberían ser registradas, y tcdos Qs visitantes
supervisados a meno:t que éste se haya aprobaco previamente; cue el mismo
tendría que se- concedico sólo para propósi:os esp=cificados. y autor zados,
proporcionándol¡s insruccicnes sobre los reqli;itos de seguridad cel ârea y los
procedimientos de-emergerria

En su reçuesla la institrción señala que se
modificarán las columnas del actual libro de registro de ingreso a la sala de
procesamiento ce datcs.

En aterci5n a que los a-tecedentes no dan
cuenta de la inplemøtación de la medida conec:iva irformada, se maniiene ló
advertido prelim narmente.

8. Ausencia de ccrven os de interoper* lidad entre d MIÐESC y la

Superinten&ncia de Pensiones, el Sen¿i:io de lmpuestos lnternc s y la
Administradtra de Fcncos de Cesantía.

Mediarte oficio N" 10. 389, de 20 de abril de
2018, ésta Entidad de Corfrol requ¡r¡ó al MIDËSO infor-ne sobre los acue-dos de
interoperabilidad susritos :on órganos de la Administrac¡ón como cor ertidades
privadas y/o. mmicipiæ, en relación a la provisi5n d= dat¡s e información re ativa al
Registro Social le Hogares.

N. 040/1654, de I de rnayc de 2018, i?1i"li"iilti.'iå,'Jä #.":l5i: .:53
comunicó la disponibil zacién del acceso electróricc. a los antecedent:s reçeridos,
acompañando una nó¡nina le 9 entidades a las que el MIDESO solicitó infqmación

. para el RSH, y copia ce los documentos de rescaldo respectivos.
\r',t\"/
ð
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ún :arr ente e¡itió a :tos adm¡n istrat¡v3s 
t3iil3'lX'¿tJå:"¿iHtii:1" 

;l,TT
intercambio de la informaciór con la superintendencia de salud, el lnstituto de
Previsión social, el servicio ce Registro civil e lderlificacän, el Ministerio de
Educaciør, IVIHEDUG, el Fond¡ Nacional de salud y con la Ðorporación Nacional
de Desanollo ndigena, en,tar{o que, respecto del serøcio de lmpuestos lnternos,
sll, de la superintendencia de Pensiones, sDp, y de laAFC, rportó oficios por los
cu¿les se com¡nica la rembiór de la misma.

. Mediante et oficio DAE N" 7Ol2O1g de 16 de
ma¡o de igual anualidad, est¡ contráloría General soli:itó el complemento de tal
infcrmaciin, respecto de los servicios faltantes, ante lo cual la eniidad fiscalizada
hatilitó de la fc.rma antes dèscf,i:a los antecedentes ccrrespondientes, dando cuenta
que,. en 'elaci,:n al Sll y a la AFC, no existen pactos de irfercambio de datos,
pre:isanco en el primer caso, que los requerimienlos ce infc'-mación se efectúan
meliante una s¡licituc por cfct,, en el marco de las atr bucioræs ministeriales, y en
cuanto a la AFC, que el trapaso informativo ro ha cesdo desde el primer
reqrerimi=nto que data del añ¡ 2012. Acerca de la Supe-intencencia de pensiones,
no ap.ortó inforrración asociad¿.

de h arudida re¡.N. 20.530, qL3 crea 
", 

filBË1B:i: ïiìHr:,'=i,?i'.?ii"t"iJirix å),j
de soliciÞr a os miristerios, seMcios o entidades públicrs la entrega de la
infrmación disponible y que €se ministerio requiera pára el rumplim¡enó de sus
funcioneg los :uales deberár proporcionarla oportunament€, y en caso de no
encontrar¡e disponible, contar c¡n la colaboración ce ctras entilades estatales,

Agrega el irciso ?" de Þ disposición, acerca
de Þ infolmaci,in amparada pc,- la reserva del artículo 3c del cldigò Tributario, que
solo pcdra recuerirse al sll lg relativa a los ingresos de lai pãrsonas que sea
indi;pens:ble :ara verificar la elegibilidad de quienes solicilan beneficioé o son
bercficiarios de programas soci¡les, indicando expresa'nente b petición de que se
traÞ y los fines lara læ cuales sérá empleada, informando el sl ên el ámbito de su
competercia y ce acuerdo a su: registros.

que .crea er nsreso' Ético ramrriarclHr"å?I?Jtrïji"J",l"i.li rå?;i?i;
cordici¡nadas para las Familia: de Pobreza Extrena y'!rea subsidio al Empleo de
la Mujer, en su ertículo 26 señats. que, el MIDESO podiá solicita- al sll antecédentes
de beneficiarios de programas sociales y/o potenciales, inclus: aquella amparada
por la reserva establecida en d artículo 3s del código .Tr butario, sobre la cuantía o
fuente de :us rentas, patrimoni¡, bienes en particulaio cualquie- dato relativo a ellas,
seaque figuren en las decla"acimes obligatorias presentdas arte dicho servicio por
los contriruyer:es, o en la rformación suminislrada por 'Jotarios públicoé y
comervadores de Bienes Raíces u otras personas orligedas y fuentes legales.

e I Mr D ES o d ebe rá i n d ica r o eta a¿a m e nf åïtïå ::ffi T !To',1,ä,liJ.' ;li"rTå
los cuales será:mpleada, prçorcionándola el sen ioio por el medio más expèdito
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en la forma y plæo que dete rmine mediante resolrci'Jn que dicte al efectc.

Por su partê, la ley N" 19.728, que Establece
un Seguro de Dasempleo, en su artículo 34 B, dspcne que las Subæcretaríap de
Hacienda, de Servicios Sociales, de Evaluación 3oc al, del Trabajo y de Previsión
Social, la Superntendencia de Seguridad Social y la Dirección de Presúp.restos,
estalán facultadas para exþir loç datos personal3s cÐntenidos en la hase de datos
a que se refiere al artículo 34, y la información que ftere necesa-ia para el {ercicio
de sus funcioneE a la Sociedad Administradora de Fcrdos de Cesantía. En t¡l caso,
el tratamiento y uso & los datos personales qt.e efectúen los orgaiismos antes
mencionados quedarâ dentro del ámbito de oontrol y fiscalizaciôn de dichos
servrcros,

- De los arteædertes re,:opilados. ; de la
, aplicación de la normativa lranscrita, se desprerde que resulta necesario fue, en

obseruancia de los principios de eficiencia y coordinación que r ger a la
Administración cel EsÞdo, establecido en el articuk 3'de la ley N" 18.575, y en
virtud de la efici=nte e idSnea administración de los medios públicos y Cel debido
cumplimiento de la fr-nción pública por los qu: d¿ben velar las autoricades y
funcionarios, en 'elacion al :umplimiento coordimdo de bs comatidos por perte de
los órganos estdales, señalado en el artfculo 5' de dicho öuerpo legal, la entidad
auditada suscribr conlænios de transferencia de datæ al F:egistro Social de l-logares,
con todas las entidades nvolucradas, que permi:an el intercambio, consulta y
suministro de la información conespondiente, en q.re se establ=zcan su v 3éncia,
reglas sobre la bamita:ión de la misma, contihuidad Cel servicio los coordiradores
de cada entidac encagados de velar por su fiel cump imiento y, er general, de
observar la norn¡ativa artes referida.

Al respecto, el servicio informó qua en el
ejercicio'de las facultaces establecidas en el articulo 30, lit:ral a), de la ey N" r0.530,
no exigió en forna peenloria la celebración de convenio de conectividad, p':diendo
lícitamente ejerc:rse l¡ referida atribución mediante la vía de comunicaciór oficial
entre los órgancs de la Adrninistración, a saber, ofici.¡ conductor, cono ha acurrido
en la especie.

Luego señala que en respu=sta al oficio
N" 10.359, de 2C18, de este origen, se comunicó que el rnecanismo de intecambio
para los tres servicios es: a través de oficio con el Servicio de lmpuestqs ln'ernos y
con la SDP, y vír carta oon la AFC.

este Ente'de cc¡trot te soticitó precisa,"ån:"-n1"li, 
o"ï.:i:tlit 

""å:.X"1?'""'Jåpor acto admir strativo, respecto del Servicio de lmpuestos lnte-nos ¡ de la
Administradora de Fordos de Cesantía, a lo que se respondió con los cficiæ anuales
enviados al Sll, y se señaló que respectote la A:C no ha sido repesario re terar el
requerimiento.

t\

34



an L ncia q ue p ropo nd rá para rìa r"j"Ìi":î:ii'-: J: Jtffi '"0;'å.i""j,iil''å3
interoperabiliäad con las tæs ertidades individuali¡adas que no cuentan con este
inshumerto, er el marco ce s -rs facultades previstas en el atfculo 4" del decreto
N" 12, de2015.

En atenciór a que lo irformado por la SES
comprende la suscripción de aq¡erdos de colaboraclón que no €e han materializado,
pro.:ede nantener lo cbservaco precedentemente.

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA
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III, EXAMEN fE GUENTAS.

=ActuRA
FECHA

FACTURA

MONÏO
=ACTURA

$

ID
TESoRERfA

FECT.A
EGRESO

MONTO
EGRESO

$
14811 05-05-2017 7.808.940 9556359 )2-07-:.t17 7.808.940

151 1¿' 13-06-2017 10.691 .976 10491236 ! 5-09-2117 10.691.976

1531e 05-07 -2017 10.849.165 102098e7 t7 -o8-'å17 10.849.165

15868 '13-09-2017 11.007.445 10706096 l2-10-2)17 11.007.445

15867 13-09-2017 8.624.362 107060s6 l2-10-2)17 8.624.362
16201 26-10-2017 8.160.904 1 10698C1 21-11-2)17 8.160.904

El Ministerio de Desarrrllo Social mediante
el convenio Marco ienoninado "Perfiles para el Desarrolb y Mantención de
SisÞmas lnformáticos", lD I'¡' 2239-g-1p15, cuyas bases le licitación fueron
aprobadas por la resolución N" 10,. de 2015, de la Direc>ión de Compras y
cortratación Fublica, iniciô ur proceso de Gran compra pra el Mantenimiento
Corectivo y Eælutivo del Regbtro Social de Hogares 2016-2017,|D N" 30423,
res¡ltando seþccionado el prcveedor tecnológiæ Everis Chile S.A., según
resrlución exen:a N' 3, de 11 * enero de 2017, de h subsecretaría de Evaluación
Sodal del MIDESO.

Seguidamenle, ptr el depreto exento N. 10,
de 17 de abril èl señalado año, de la sES, se aprobó el acuerdo complementario
ente el MIDESO y la citada erncresa, que había sidr suscrito øn fecha 6 de marzo
de a m sna an¡alidad, con viçercia hasta el 2g de diciembre ib 2017, o hasta que
se ':onsumieran la totalidao de horas contratadas, por ur valô- total ascendenie a
UF 2.48C, sin lVA, según s= eslableció en sus cláusul¡s sexta y octava,
respective mente.

Los desembolsos ealizados por la
antedicha conlatación, asocÈda a la orden de compra M 730S66-16-CM17,
conemplt el pago de I facturas que sustentaron la utiliza¡ión de las horas hombres
corl|ratadas para dichos efectos y cuyo detalle se pr=senla a cmtinuación:

Tabla Þl'3: Resumen pag3s efectuados a la corpañ a Eve-is Chile S.A.

V
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FECHÀ
EGRES.f,

MONTO
EGRESO

$

MONTO
FAÇTURA

$

D
TES.ìERIA

N'
.FACTURA

FECHA
FACTURA

05-02-2018 4.953.9734.953.973 1 1;650816543 28-11-2017

I 1813514 07 -02-2018 3.348.299' 9-12-?017 3.996.73716762

66.093.502TOTAL FAC-URAtrO

(748.438)DESCUENTCS MUL-AS

65.345.064

TSTAL EGRESOS 65.345.064

TOTAL FACTU >^ADO,FINAL

Fuente: Elaboracian propa sobre la base dé los antec€dsntes suninistradc: el 1€ de iurir y 3 de
julio, ambos de 2f 8, por a Encargada de Control de GÊ::ìón lnterra, de la Divisiór d3 lnfnrmación
Social.

Pagos ejecuados an un tiempo mayor a lo establecido por el conlenio

Medianle el análisis efectJado a los
antecedentes su.ninisfados por el MIDESO, se acreditó que la entiJad a-.¡ditada
incurrió en el atraso del paEo de las facturas N'å 14.817, 15.113, 15.316. 1à.543 y
16.762, toda vez que éstas;ueron abonadas a la cuenta de la enpresa pror.:edora
transcurridos 31 99, 4+, 70 y 51 días posteriores a su re:epción, respect¡vamente,
vulnerando asl l¡ establecico en el referido déc¡eto N" 11, de 1I de abril de2017,
aprobatorio del ecuerù complementario en anål sis, que estabìace e'ì su cláusula
octava que los ¡,agos :erán mensuales, ên pes':e chilen:s y cortra e nfega de un
ìnforme de horas homtre ejecutadas, que detalleÞs actividades en que se ulil¡zaron
las horas de m¿¡¡tenirnientc para cada perfil ccntralado, dentro de un phzc de 30
días corridos siguientes a la recepción conforne de la 'actura respectiva, la cual
deberá ser entregada i.rnto a una cop¡a de la o¡:en de conpra ccrrespondiente y el
acta de aprobac 5n.

Respectu a este numera , el s:rvicic señala
que de la.información entregada por lbs reportes "Pàgos & Facturas" para lo: pagos
2017 , y "Cartera Finan:iera Contable", para los relat vos a deuda flotante. se obtuvo
que el tiempo prmed o de pago es de 26 día; y que solo en dos d: las 'ãcturas
involucradas cortemplá un período de pago superior a los 30 dias. Ê.ñade que los
casos en cuesti'in forman parte de la deuda fl:anle de año 2018, por lo que los
procesos de ci¿rre y apelura anual imposib itaron el cumplimiento dd plazo
respectivo

Refirió q-e, O"Ao qr" no 'lubo levolución de
las facturas inv¡lucracias, ya sea por errores Ên os montos :obrdos o en los
antecedentes acminis-nativos, sê consideró láÈtanente y para todo; los :fectos,
como fecha de irgresode la factura a la Oficina de Partes, la de recepción ccnforme
de ésta.

,t.

rinaridad de dar cumflimiento cabar 
" 

åtif¡,?,iå: .'3 ùt#'i:'.ïi'il å"1'"!i
estableció comcmeta en el Convenio de lncrenenlo po: Deserpeño Colectivo, el
indicador denoninado "Porcentaje de Pagc de Facturas en un Plazo no superior a
25 días, el que t=ne ur cumplimiento de 88% en el año 2017, siendo la mela de un
?5o/o, y de un 9?,6 a septiembre de 2018, y para este añc de un 80%.
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Consideranlo lo señ*do por la SES, en
cuanto a que. la fecha de emisión de las facturas cifiere de la de recepción de las
misrnas è ac¡.¡erdo a b rég str=do por la oficina de pertes se co-roboró que el atraso
descrito precedentemente, :orrprende solo los documenlcs Nc'16.549ÿ 16.762. No
obstante, por tratarse de un he cho consolidado, no susc.eptibl= de regulación para
el periodo auditado, se mantiere lo observado respecto de ellcs.

2. lne'ic encia en el proceso .Je cobro de multas.

. De los antecede¡tes c.¡e dan cuenta de la
eje:ución del proceso de pago del aludido ionvenio, se rompr.tbó que mediante el
merno N" 477 , de 24 d: agosto d e 2A17 , se cursó ura ¡rlta po- un retraso de 7 días
a la empresa Everis chile s 4.. :riginada por la entrega del lnforne de horas hombre
conespordienÞ al mes de ma-vo de la misma anuelidad y cu',o, monto ascendió a
la sr¡ma de $ ¡48.438, el cud no .fue descontado sino rasta al pago de la última
fac:.¡ra N' 16.762, de lg de dic embre de 2017.

Tal situación no 3e encuentra en
corrordancia oon lo estipuladc :n el numeral10.12de las base: del citado convenio
Maro lD {" 2239-3-LP15, sob-emedidas frente a inc,.rmp imienhcs, el cual establecié
en el acápite scbre cobro de rrulta, que el monto de as misrnas será rebajado del
pago que la Efidad deba efec:uar al adjudicataric. en las facuras o boletas más
pró:imas y, de ro ser suficiente este monto o en caso de ro exi=ir pagos pendientes,
se è cobrará sirectanente, deciendo ser pagada dento de lob l0 días trábiles
siguientes a la notificación del r=querimiento.

Asimismo, lo observadc en los números 1) y
2), .)ortraviene los principios d= control, eficiencia, y e+i:acia. consagrados en loð
artl:ulos 3", inciso sègundo,'y 5', acerca de la eficien:e e idón=a administración de
los medio; púHicos, ambos de ta ley N" 1B.S7S.

La SES repite en su respuesta lo estipulado
en :l aludido rumeral .10.12, de las bases del æ'rn¿enio merco individqaiizado.
Agrega que, er el caso en c-Est¡ón, por la resolución exenta N" 433, de 30 de
novembre de 2017, de. ese :rigen, se aplicó la aludida mu ta, ejecutándose la
sanción a la faÐtura siguiente a la dictación de ese acto admir strativo, factura que
coincidió con la última cuota dd serv¡cio, a saber, la N" 16.762. de l9 de diciembre
de ese añ¡.

objetada, y' que trata de un hecrìr 
"onro?,åjJo,Il".,i"i"iio'X"ä'åii'Jl'ui'T3,."jïper rdo auditaco, se rrantiene l: observado.

co'.tcLUstoNES

1.

' Atendidas las considqaciones expuestas
durênte el desa'rollo del preserúe trabajo, la subsecæ:atr de Evaluación soçial ha
aportado antecedentes e inicialo acciones que han pernitido salvar parte de las
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objeciones formu adas en el Preinforme de Obserýaci.¡nes N' 669, de 1018' ce esta
Contraloría General.

Para las oþ:ervaciones planleadas en el

capítulo ll, Exaran de la ttlateria Auditada, numerales 1 1, Falla de rcstricciÓn de
acceso al códiga fuenÞ que ejecuta la Califica¡iÖn Socioeconónica; 4'S C.lentas
activas en el SisÞma RSH de funcionarios cesadcs en la repartici5n; S,Alsercia de
respaldo normalivo que srætente el cálculo ce la Cali1caciór Soc oecorómica,
respecto al error el cálculo presente en el código fr-ente y el .factor de íncice de
necesidades exÞuesto en la resolución N' 49ô, de 2015, del LílDE3O, para los

ciudadanos de e años; y d numeral 6.3, Carpetas compartidas cor infor¡ación
sensible, se subsånan, conforme a los anteced€n:es y argumenk,s aportacos þor el
servicio.

Para lo mani'estado en el mismo capítulo,
numeral 5, Ausercia de respaldo normativo que susteìte el cálcul¡ de l: Califcación
Socioeconómica (AC)1'. la SES deberá instruir un s.¡mario adrniniskativo a fin de
establecer las elæntual= responsabilidades disciplinrias en relación a la ocu'rencia
de los hechos descrito¡, renitiendo a este Organismr de Control, en 

"l 
térnino de

't5 dlas hábiles conÞdos desde la recepciör del p'esente informe. el acto
administîativo m=diante el c.lal se disponga tal proceso y se desi3ne al fiscar.

Sobre aque las obseNaciores g'Je se
mantienen, se d¿berár adoptar medidas con el cbjetr de dar estricto cumplniento
a las normas legales y reglamentarias pert¡rËnteq erfre las cuales se estima
necesario consiceiar, a lo rrenos, las siQuientes:

En lo que corrierne al capítulo l, Aspecto de
Control lnt'erno, nume¡el 1, Falta de acto administraÈvo que designe al Ercargado
de Seguridad de la ln-'ormación (C)15, el servicic deterá remitir el respectiro acto
administrativo qræ forrnalice a su Encargado de Segu'idad de la lnfornacÌón 'dentro

del plazo de 60 días hébiles contado desde la receþión del presente nfunre Final.

Para lo relativo a lo expuesto ;n el m¡merâl
2, Falta de præedirrientos sobre análisis ft la integridad Ce la información
recepcionada prr la SES (C)16, la entidad deberá remitir los procedinientos
formalizados enlargacos de resguardar la inteEridad de los dat¡s acminislrativos,
en el mismo plaro ya anotado.

A su turno en e numeral 3, Carercia de
planes encargacrs de ¡arantizar la continuidad cperæioral (C)1i, la SES ænJrá que
remitir a esta Entidad F scalizadora, los respelivos planes d€ oonl nuidad
operacional, deÈldameñte furmalizados, en un plazc máximo de 60 días rábiles,
contado desde la recepción del presente lnfornæ Finah

14 Observación Alt=mente Comp eja
15 Observación Corpleja.
16 Observación Colpleja.
1 7 Observación Ôo¡pleja.

I
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Para lo rranifætado en el numeral 4,'Omisiôn de pruebas al plan de continuidad operacirres (l/C)18,,|a institución
aucitada deberá remitir los anÞcedentes que den cuenta de ta ejeiucion de pruebas
a los plares ercargados de mantener la contiDuidac opelacionrl del Registro social
de Hogaras, entre los cuales æ exponga, la descripción del resultado obtenido, una
comparatva entre resultados teóricos y prácticos, y errores presentados durante el
pro:eso, en el mismo plazo artes señálado. ,

- Con respecto al capítllo ll, Examen de la
Maleria Auditada, nuneral 1 2, Ausencia de val dac ones ,:e autorización que
im¡Ídan lr eje:ución de funciones asociadas al perfil denor nado Administrador
Nacional lc)1s, el servicio deb=É efectuar las accicnes correc:vas pertinentes que
ilnida¡ la asigración de perfiles de acceso por parte de prsonel no autorizado para
dicha función, en un p azo má<imo de 60 días hábil=s cmtado¡ desde la recepción
del presente lnforme Final.

En lo que respecta al .numeral 2.1 ,

ïransferercia de informaciôn :ara el RSH mediante el uso de canáles no cifrados
(c)r, la entidad fiscalizada deberá lleÝar a cabo la impemertación de protocolos
segJros para la plataforma en análisis, medida que debera ser épcutada en un plazo
mái¡im: d= 60 dfas-hábiles, contado desde la recepc ón ce esté lnforme Final.'

De lo expuesto en el nuneral 2.2, Presencia
de lirecc o,n^e.s lP y cominios ¡nternos en código fuen:e del Registro Spcial de
Hogares .C)21, la subsecretar'a deberá implemenlar e; camEio dã configuración
perinalte que impida la visualización de direcciones y domirios internos-, en los
distirtcs ambientes que dispone la plataforma encargaãa del ìSH, en el plazo ya
anc:ado.

Fa[a de formatización d" ,. p,.""#åi,i 
^T-" 

3.i3^i"T.Ìlå,"1å',åïî,"';
instilucioral (lvlt)2z, la entidad leberá remitir el nuevro præedin-ento formalizado de
co¡trol de camb os, en un phzo máximo de 60 días hábiles con=dos desde la fecha
de ecepcón del presente lnfome Firial.

Con respecto al nume¡al 4.1 , lnexistencia
de una pclítica formalizada de revisión de los derechos de acceso de los usuarios
que in.cluyra asFectos mínimos de seguridad de los sistenas de información (MC)23,
la institución auditada deberá rernitir la actualización del pocediniento de control de
accÈso y su implementación, er los que se reporten ,os pÞductÈ.s y servicios que se
entr¿gan como institución, así como también, el respectivo act¡ administrativo que
fon¡ aliza h citada política, en el mismo plazo ya referido.

18 C tse'vac¡ón Melianamente C)mEieja,
I 9 C¡se¡vación Compleja.
20 C:sevación Al:amente Compleja.
21 C )se¡vac ión Al:rmente Compleja.
22 Clssrvac¡ón Medianamente Compleja.
23 C)seryación Medianamente CÐmFleja.
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Relativc al numeral 4.2, Cortraseñas
visibles en el pr:ceso de ingreso de un nuevo .rsuario (C)24, la SES:endrá que

implementar lás acciones correctivas que impidan la visualizac ón de c'sntraseñas
en el proceso dE creación de usuarios, asimisn,c deberé remiti' ante.cedenl-'s que

den cuenta del poceso de planificación del proy=ctc de SSO, tcdo ello en un plazo

máximo de 60 clas håbiles, contado desde la fecha de recepqión del presçnte
lnforme Final.

Sobre h consignado en el numeral 4.3,
Asignación de cf,ntraseña lébil e inexistencia de control de intentos fallidos de
acceso (C)25, la entidad fiscalizada deberá imp ¿mentar acciones ccrreetirras que

impidan la asigraciórl de contraseñas débiles en el módulo municip:l del RSH y
restrinjan la can-. dad náxi¡ra de intentos fallidos que un usuaric puede corneter al
intentar ingresara la pataforma, en el plazo anEs señalaCo.

En lo cores¡ond ente al numeral 4.è, Falla
de mecanismos que erijan el cambio de contræeña a usuarios nuevcs del módulo
Municipal. del S stema RSH (MC)26, la SES ceberá implemenlar la: 'espectivas
acciones correctivas que ftrercen el cambio de cc.ntraseña a los usuarios nuslos, en
un plazo máxir¡ de 30 dias hábiles, contadÐ desde h recepción del presente
lnforme Final.

De lo ex:uesto en los literales a), b) y c) del
numeral 5, Ausercia de respaldo normativo que sustente el cálculo de á Caliñcación
Socioeconémice la subsecr-.taría deberá remiti¡ as modifìcaciones que actualmente
se encuentran er trárnite en la Dirección de R=supueslos. Asimism:, tencrá que
incorporar e imp emerfar nuevas fuentes de inhxmación en el proceso del cálculo
de la CSE, que perm tan diferenciar si una cotÞación es realizada con irgresos
laborales o con aqudlos ¡rovenientes de pens ones, ambos en el mismo plazo
anter¡ormente arotadc.

inrormación personarascciada a sor¡citffJs ü,i""r'ii"S'tJËiiji''ÎJ;rii%i"l!
deberá implementar controbs que impidan el a¿¡eso a b información confidencial
admiriistrada en el mólulo ciudadano del Regisfr Social de Hogares. dentro de un
plazo máximo de 60 d'ps hábiles, contado desde la recepción de éste lnlorm: Final.

Para
Autentificación débil de información confidenc

o manifestado en el nume'al 6.2,
al .C)28, la SES deberá robus:ecer el

método de autertifica:ión ¡ediante informaciór propor:ionada por la Cédula de
ldentidad, ya sæ, a tr¡vés de un segundo fact'de autentificación o reemplazaÍlo
por otro método en el rnismo plazo ya señalado previamente.

24 Observación Ccñpleja.
25 Observación Cqnpleja.
26 Obse¡'vación wte.iiãnånente-Compléjä
27 Observación CdÍpleja.
I\2 Observación Ccmpleja
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' A su turno, en lo que crmpete al numeral 7,
lq!l^9" Egistro de informacián de personas que ingresän al dãtacenter principar
(Mc)2e, la instifución auditada crdrá que remitiievide-ncia que permita conóborar la
implemerlación y uso Je los n.¡evos relistros de ingreso a la sãla de procesamiento
!9 catos contemplando la -rue'¡a estructura de la iniormación, e lo en un plazo de 60
días hábiÞb, contado desce la recepción del preserÞ lnbrme Final.

En lo relativo a lo expæsado en el numeral8, Ausencia de conveurios de interoperabilidad ente .=l MIDESO y la
Superintendencia de Pensiaræs, el Servlcio de lmpueÉos lnternos ÿ la
Adni4istradora de Fondos de cesantía (Mc)30, la sÊs d:berá adoptar las medidas
pestinadæ 

^a 
suscribir aq,erdos con dichas enticadeq e in-brmar en ün þlazo

má<imc è 60 días hábilés contado desde la recepción cel pre;ente lnforme Éinal.

Con respecb al capi:rlo lll, Examen de
Cu€ntas, lume¡gl 1, Pago; ejecutados en un tiempo mtyor a o establecido por el
con¿enio (MC)31, la subsecrelaría deberá a futuro, ejåutar os pagos según lo
nornado en los âcuercos de volúntades, para no incurrir rueva-nente én hecños de
la nisma raturaleza.

pro'eso È cob,ro de murtas (r\{c)32, 
'" 

SJffif,.:":flJl[îA,i,ff:ï#ifiiå
cob'os de multas según b establecido en los contratcs, paa evìtar con ello la
reiteración de situaciones simibres.

Finalmente, para aqu:llas observaciones
que se manfienen, que fu=ron categorizadas como AC y c, se deberá remitir.el
"lnforme de Estado de obserraciones" de acuerdo al f¡rmat¡ adjunto en Anexo' N" €, en ur plazo máximo ce 60 días hábiles o las que se hayan establecido en cada
cas¡, con:ado desde la recepcién del presente info'me, :omuricando las medidas
adçtadas y accmpañandc los antecedentes de respaldo respe:tivos.

Remítase el presente informe al señor
Ministro d: Desarrollo Social la Subsecretaria de Evaluación Social, la Jefa de la
Unicad de Auditcrfa Ministe.ial . y al Jefe (S) del De nento le Auditoría lnterna
de la SES

v' Saluda ate nte a. Ld.,

JEAN
Jelo Sbt Et

Coflhalola çâp6dlÉs
la Reprdica

29 Observación Medianamente CompÞia.
30 Oõservación Medianamente Comfleia.
31 Qservadón Medianam€nte Compleia.
32 Oôservación medianamente Comple¡a.
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ANEXO f.." 1

Detalle contratos Tl rela:ronados con el Registro Soeal oe HÔgares, qecutêdo durånte el
año 2O17.

Fuente: Elaboracicn propa en Lase a los antecedentes srministrados medk¡nte cerret el=ctrónico
de 28 de mayo .dÊ 2018, lcr parte del Jefe del Departarrentl de Sistemas de lnformåc¡C'ì Social,

ec¡ente a la )ivisiór de lîformac¡ón Social de la Sutselretar a de EvaluacìÔ1 Socid.

Empresa
Orden de clmpra

N'

- Monto
Ejecutado

G
Proyecto / Adquis ción'

E¿erb Chile S.A. 730566-r6-trM1766.093.502
Mantenimierlo Correctivo'¿

Evolutivo de R.=gistro Social de
Hogares :01ô-2t 17.

1.07'1.856
PRAGI\1A

lnformática S.A.
730566-'1 18:-CM17Manten¡mìeñto E.'olutivc al Cäculo

de la Calificació¡ Socioeconönica.

PRAGf\fA
lnfonnática S.A.

7305ð6-158CM17
730Ð6-869€M1739.727.792

Adquisición (Þ Servb¡os dÈ
Actualización d€ Comp€nentes de

Bases :e Datc6,
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ANEXQ N" 2

Delalle del corbato revisado v genle durante el periodo de la alditoría, relacionado
ccn con'ratación'de horas hcñbre para Mantenimþnto 3onectivo y Evolutivo del

Registro Sqcial de Hogares 2016-2017.

Fuenb: Elaboraciór propia, en base a los añtecedentes suministradcs med¡lnte correo electrón¡co de
28 de'nayo æ 201t por el Jefe del C¿partamento de Sistemas de lr'ormac án Social, perteneciente á
la Div¡ión de lnfornación Social de la SubseÐretarfa de Evaluación Social e información reportada en
Mercelo Púb ico.

COI\TRALOR¡R CTruERAL DE I-A REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORfAS ESP=CIAL.ES

UNIDAE DE.AUDITORÍA DE SISTEMAS

V

Servicio
Con:ratfdo

contratac¡ón de hofas hombre pa.a el Mantenimiento Correctivo y
Evolutivo del Reg¡stro Social de HoEares 2016-2)17 , que incluye todas
aquellas æti\. dades de modificación del sistema lestinadas a incorporar
o modificar reglas de negocio para ajustrse a los cambios requeridos
por el M|BES3, mejorar el desempef o o Þ interÞz de usuario, mejorar
la seguridad f calidad de los datos,, incorF.orar çrevaS func¡onalidades,
y, en general toda modificación de datos ¿n la b¿se de datos mediante
script SQL, c¡"ando no exista en el sistemã la fun:ionalidad para realizar

'estos canbio6. Dentro de la mantención dål Reg;tro Social de Hogâres
se encuentrar los siguientes módul03:
. ftlódulo Alministración de Usuaric,
. ltfódulo AÍualización de Formulario.
r l\,lódulo Å.fualización, Rectificación y Ccnplemento de datos

adminbtra:ivos.
¡ Servicios v¡eb.
. Portal de beneficios.
. Bandeja. de entrada.
o lndicadores de Gestión.

Þ.ombre del
:rot'eedor Everis Chile S-\
RUT cel

troleedor 96.886.1 10-7

ldentifi;aær del
contrdo Gran Oompra D N'30.423

Aprueba acuerdc
conl lementario Eecreto exento N'010, de 17de abrl de2017.

M¡dalidd de
P c Mensual

ù¡raciór del
coltrao Desde el 17 de abril al 29 de dbiemb= de2017.

Fe:ha de inicio 17 de abril de X17.
T¡ de caución Boleta de Garan:fa.

E:neficiario MIDE:O.
Mor:o caución (i $ 3.500-000

Ti de rrultas Atrâsos en la entre a del lnforrre de l]1 mensual

D=finiciór de
multa

Según lo establecido en las bases de licitación ublica para Convenio
lt¡arco de Perfiles para el Desarr¡llo y Mantención de Sistemas

lnfor áticos lD N'223A-3-1F15.
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ANEXO N'3

Servidores de l¡ Subsecretaría de Evaluación Social, del Minisærio d= Desarrollo
Social, MDS, locali;ados en los datacenter de la 3mprìesa Cldo Cl-¡le S.Ê.., e

insflucioral, ubicados ambos en la Región l\rletropolitana.

Fuente: Elaboraciór propia,en base a los antecedentes suninistrados mediar= correo electÉn¡co
de 15 de junio de 2C 18, porla jefa del Departamento de Te:rologlas de la lnfcmaciôr y Procesos,
de la SES.

I

t\

Nombre
Servidor

Marcå lr¡lodell Número
de Ser¡e

EsÞdo Respor-
sable

Jb¡caciln

RSH-MO1 HP

c-000 i
PrÐLiant
BL460c
GÊn8

MXOs150
9SZ

Producrión /
Con gerantía MDS D¿tacenter

Mds Catelral

RSH-M02 HP

C-00'l /

ProLiant
BL460c
GenB

MXQ5150
912

Produæión i
Con gerantia MDS Datacenter

Mds Catelral

RSH.CO3 HP

c-00Ð /

PþLiant
BL460c
G¿n8

MXQs150
9SV

Produæión /
Con garanUa MbS Datacenter

Mds Catelral

Exadata Orade Exadata -
1/l Racl:

4K00292
1'12

Producción /
Con qeranla MDS

Detacenter
Mds CateCral

RHGl HP Strre:asy
'1€50

MXQ641O
1XB

ProducDión /
Con qaranUa MDS

D¿tacentêr
Mds Catedral

rHP Stlre:asy
1€50

MXQ728O
013RHG2

Producción /
Con qerantía MDS Detacenter

Mds CateJral
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ANEXO N" 4

cuentas :liminrdas de la carpe-a compartida encargada de almacerar el código fuente y
datoa oficiales que sinen de ¡nsumo para el prócesc rnensual le la califiõación

Socioeconómica.
Crenta \ombre Acceso

1 ad llrn03 md .cl Admino3 Full Control
2 3dnin ,fìd cl ¿¡¡l¡94 Full Control
l 3baruetoÐmdp.gcv.cl Profesimäl de Apoyo

División Polftiæs Soci=les Full Control

4 ¡toro@md>.gov.cl
Full Control

J icorfucci@mdp.go /.cl  
,/

Jefa Departan€nto de
Monitoreo de Prograrras
Sociales

Full Control

ö ld mdr. cl  Full Control

tmaTei@mdp.gov.cl Profesioral de Evalueción,
Departanentode Estr.dios Full Conhol

t\

Frænte: Babora:ión prop¡a slbre la base de.los anteèed3ntes suministrados mediante correo
ele.trónicos de í8 de junic y 17 de ju ¡o de 2018. '
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UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

ANEXO N" 5

Estado de Observaciones del lnforme Final N" 669' de 2018-

OBSERVACIONES
'r'/O

COMENTARIOS
DEL SERVICIO

FOLIO O
NIIMFRACIÓN
DOCUMENTO

DE
PFSPAI NN

MEDIDA
AUUP IAUA Y 5U

DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

La entidad deberá remitir los
proced¡mientos formalizados
encargados de resguârdar la
int€gridad de los datos
adminiuUutivuu, tlurtho dúl
plazo de 00 días hábiles,
contado desde la recepción del
presente lnforme F¡nal.

La SES tendrá que remit¡r a
esta Entidád Fiscalizadora, los
respectivos planes de
continuidad operactonal,
debidamente formal¡zados, en
un plo¿o máximo do 60 dlas
hábiles, contado desde la
recepción del presente lnforme
Fhrul.

REOUERIMIENTO PARA
EIJBSA}IAR LA

OBSERVACION O
VERIFICAR MEDIDAS

ADONTAD^E
La SES deberá - remitir el
respect¡vo acto adm¡nlstrat¡vo
que fonÌal¡ce a su Encargado
de Seguridad, dentro del Plazo
de 60 días iábiles, contado
desde la recepc¡ón 'del

lnforme Final

C: Observación
Compleia.

C: Observoción
üúnplêJå.

NIVEL UI-
COMPLEJIDAD

C: Observación
Compleja.

Falia de
procedimientos
sobre análisis de
la inleqridad de la
¡nformac¡ón
recepcronada por
la SES.

Carencia
plånês'
encargados
q?rantizar
continuidad
opefaciÕnäl

de

de
la

MAIbRIA UE LA
OBSERVACIÓN

Falta de acto
adminlSlratlVo
que designe al
Encargado de
Seguridad de la
lnformación.

l. Control lnterno
rrurr¡urul 2.

l. Control lnterno
numeral 3,

r'r^ otisEnvAcrÓr,t
SEGÚN INFORME

FINAL

l. Control lnterno
numeral 1.

V
46
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MATLRIA DE LA
oDc[nv otÓ¡'t

NIVEL DE
COMNLEJIDAD

REQUERIMITN IO PARA
SUBSANAR LA

OBSERVACIÓN O
VERIFICAR MEDIDAS

ADOPTADAS

MEDIDA
ADOPTADA Y SU

DOCUMEhITACIOI.I
DE RESPALDO

OBSERVACIONES
Y/O

I:ÜMEIITARIÙ'5
DEL SEdVICIO

/

NUMfRACIÓN
DOCUMENTO

DE
RESPALDO

La lnstituciôn auditada deberå
remit¡r antecedentes que den
cuenta de la ejecución de
pruebas a los plancs
encargados de mantener la
continuidad operacional del
Reg¡stro Social de Hogares,
útlttÉ lub uudlc5 be expurrgu, lu
descr¡pción del resultado
obtenido, una comparativa
entre resultados teoncos y
prácticos, y errores
presentados durante el
proÕeso, en un plazo máx¡mo
de 60 días hábiles, contado
desde la recepción de este
lnforme Final.

La serv¡cio deberá efectuar las

'lcc¡nnoq 
añrrÊnt râq

pert¡nentes que impidân la
asignación de perf¡les de
r,'irr{' l¡,1r pltlt úv ¡.ru rvt r.rl
no autorizado para d¡cha
función, en un plazo máximo
de 60 dias hábiles, contado
desde la recepc¡ón del

. presente lnforme Final.

Mt i' t_llsÈt'våúrrl tì
Medianamente
Compleja.

n fìhran/tti,-in
Compleja.

Omis¡ón de
pruebas al. plan
de cont¡nuidad
operac¡ones.

Ausencia de
validaciones de
uutorl¿aulon qué
impidan la
ejecuc¡ón de
Iutlctôt'ìês
asociadas al
perfil
denom¡nado
Administrador
Nacional.

N" OBSIRVACIÓN
SEGÚN INFORME

FINAL

l. rlontrol,lnterno
numeral 4.

ll. Examen de la
Matërlä AuõtËoa
numeral 1.2.
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OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS
DEL SERVICIO

FOLTO O
NUMERActóN
DOCUMENTQ

DE
RESPALDO

MEDIDA .

ADOPTADA Y SU
DocuMENTACtóN

DE RESPALDO

La subsecrètar¡a deberá
¡mplementar el cambio de
conf¡guración pert¡nente que
impida lo vicuolizoo¡ón do
direcciones y dominios
intemos, ên loâ d¡stintos
åmblèntæ quc rJiuputtu lu
plataforma encargada del
RSH, dentro del plazo de 60
días hábiles, contado desde la
recepciôn del prêsente lntorme
Final.

La entidad deberä remitir el
nuevo procedimiento

-formalizado de control de
oambioo, on un plozo móximo
dc 60 días hábileE, contado
desde la fecha de recepciôn
dcl pruuufitu lnfu llu Fitrirl.

La entidad fiscalizada deberá
llevar a cabo la implementación
de protocolos seguros para la
plataforma Ên anâlisis, mFdìdâ
que deþerá ser elecutada en

,un plazo máximo de 60 días
hábiles, contado desde la
recepc¡ón de este lnforme
F¡nâl-

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA

OBSERVACIÓN O
VERIFICAR MEDIDAS
. ADOPTADAS

MC: Observación
M¿dianamcntc
Compleja.

C: Öbservacròn
Compleja.

C: Obscrvaoión
Cùmplêlå.

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

Presenc¡a de
d¡recciones lP y
dominios ¡nternos
en Âódiqo f cniê
del Reg¡stro
biocral dè
Hogares.

Folta dÊ
formalización de
un procedim¡ento
úri¡ùo sûbrê
control de
câmbios
rn3trtu¿lônå1.

MATERIA DE LA
OBSERVACION

Transferencia de
información para
el RSH mediante
el uso de canales
no cifrados.

ll. Examen de la
Matcria Audihcla
numeøl2.2.

ll. Examen de la
M¿teri¿ Aurlitaüa
numeral 3.

N'OBSERVACIÓN
SEGIJN INFORME

FINAL

ll Fùnmon rlo lo
Materia Auditada
numeral 2.1.
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTo DE AUDIToRinS rspecnlrs

UNTDAD oE nuoiroRín DE stsrEMAS

La repart¡ctot1 audtt¿da debetå
remit¡r la actualización del
procedim¡ento de control de
aæcso y su ¡mplementació¡,
en los que se reporten los
¡rrvtJuulur y serviuius quL: :.rr
entregan como inst¡tución, así
L-urru lurnbr¿in, el respectlvo
acto administrätivo que
Íormaliza la citada polit¡ca,
dentro del plazo de 60 días
hábiles contado desde la
recepción del presente lnforme
F¡nal.

La SES tendrá que
implementar las acciones
corrcct¡vos que impidan Ia
visualización de contraseñas
en el proceso de creaçiúrr r.le 

'

usuar¡os, así mismo, deberá
remitir antecedentes que den
çulnta dÊl f¡rorìúriü rfur
planif¡cac¡ón del proyecto de
SSO, todo ello en un plazo
máximo de 60 días hábiles,
contado desde la fecha de
recepción del presente lnforme
F¡nal.

MC. Obsgvaciúl
Mcd¡anâmente
Complela.

C: Obselvac¡ón
Compleia.

lnex¡stencia de
una política
formalizada de
rev¡s¡ón de los
dcriohoc dc
acceso de los
lgulrlos f rê
rncluya aspectos
mín¡mos de
seguridad de los
sistemas de
información.

C0nhuooñoo
visibles en el
proceso de
lnElêSû Èlê url
nuevo usuario.

N" OBSIRVACION
SEGÚN INFORME

FINAL

ll. Exemen de la
Materia Auditada
nnmeral 4.1.

ll. Examen de la
Mater¡á Aud¡tada
numcral 4.1.

MATERIA DE LA
oDcfRV otÓN

NIVEL DE
COMPLIJIDAI)

RE
SUBSANAR LA

OBSERVACIÓN O
VERIFICAR MEDIDAS

ADOPTADAS

MEDIDA
ADOPTADA Y SU

DÛüUMEI\¡TAÙIÚN
DE RESPALDO

FOLTO O
NUMERACIÓN
DOIìI IMFNTN

DE
RESPALDO

OBSERVACIONFS
. Y/O
UUMEN IAKIUS
DEL SERVICIO
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CONTRALOR|A GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIAS ËSPECIALES

UNIDAD DE AUDITORÍA DE SISTEMAS

OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS
DEL SERVICIO

FOLTO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO

DE
RFSPAI DO

MEDIDA
ADOPTADA Y SU

DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

La SES deberá implementiar
las rcspcct¡vas accioneo
qu cuuvas que fuêfcên èl
camhio rlê rìnntraseña a los
usuariôs nuevos, en un plazo
máximo de 60 días hábiles,
contado desde la recepción del
presente lnfarme Finàl.

REOUERIMIENTO PARA
. SUBSANAR LA
OBSERVACIÓN O

VERIFICAR MEDIDAS
ADOPTADAS

Le cntidâd fiscaliTarle dpherá
implementar acciones
conect¡vas que ¡mpidan la
oo¡gnación Ca cîntras.ñas
déb¡les en el módulo municipal
del RSH y restrinjan la cantidad
máxima de ¡ntentos fallidos que
un usuario puede cometer al
intentar ingresar a la
plataforma, dentro del plazo de
60 días hábiles, oontado desde
la iecepción del presente
lnforme Final.

MC: Observación
Medianamente
Comple.ia.

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

C: Obsêrvación
Compleja.

Falta de
nrecanismos que
êxl.lãn ël camlrlo
de contrâs€ña a
usuarios nuevos
del módulo
Municipal del
Sistema RSH.

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

Asrgnaoón de
contraseñä déb¡l
e ¡nexistênciå dè
control de
intentos fall¡dos
de acceso-

ll. Examen de la
Materia Auditada
numeral 4.4.

N" OBSERVACIÓN
SEGÚN INFORME

FINAL

ll. Examen de la
Mater¡á Auditada
numeral 4.3.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEpARTAMENTo DE AUDtroRíRs EspecnLes

UNIDAD oe nuoroRh DE SISTEMAS

RTOUTRIMIENT

ll. Examen de [a
Materlâ At,rlilârlâ
numeral 5, literales a),
b) y c).

Âucnnoio do
respaldo
rru rrullvo que
sustente el
cálculo de la
Calificación
Socioemnómica.

NIVEL DE
COMNLEJIDAD

At: {:,b3êtvåctÒn
Altamente
Compleja.

SUBSANAR LA
OBSERVAçIÓN O

VERIFICAR MEDIDAS
ADOPTADAS

MFDIDA
ADOPTADA Y SU

DocuMEhllAütriht
DE RESPALDO

FOLTO O
NUMERACIÓN
NOCIIMFNTO

DE
RESPALDO

OBSERVACIONES
Y/O

UUMEN IARIOS
DEL SERVICIO

LE subsêcretariã deberå renìtt¡r
modificaciones que
actualmente se encuentran en
t¡ámite en la Dirccción iJe
Presupuestos. .Asimismo,
tënürá quo ir rwrl¿vr¿r c
implementar las nuevas
tuetìtcb dc [tlut luutûn cn cl
proceso del cálculo de la CSE,
que permitan d¡ferenc¡ar s¡ una
cotizacion es realzada con
ingresos laborales o con
aquellos provenientes Oe ]

pensiones, ambos en el plazo 
I

de 60 días hábiles, contado 
Idesde la recepción del I

presente lnforme Final. I

MATERIA DE LA
OB6ERVACIÓM

N'OBSERVACIÓN
SEGÚN INFORME

I.INAL
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DEpARTAMENTo DE AUDlroRíns especnLes

UNTDAD oe nuoltoRfR DE slsrEMAs

OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS
DEL SERVIC¡O

FOLTO O
NUMERAGIóN
DOCUMENTO

DE
RESPALDO

MEDIDA
ADOPTADAY SU

DocuMENTACtóN
DE RESPALDO

Le SE9 dbhcrá instnrir rrn

sumario admin¡strativo à fin de
establecer las eveniuales
rnoponoobilidadoo
disciplinar¡as en relación a la
ocurrenc¡a de los hechos
descritos, remit¡endo a este
Organismo de -Control, en el
término de '15 dias hábiles
contados desde la recepción
del presente informe, el acto
administrativo mediante el cual
se disponga tal proceso y se
designe al fiscal.

La entidad eud¡tada dcbcrá
rrrrplurtrcrrlar uurrt¡olcs quê
impidan el- â.r.esn a lA

información conf¡dencial
adm¡nistrada en el mÓdulo
c¡udadano del Registro Soc¡al
de Hogares, dentro de un Plazo
máx¡mo de 60 días hábiles,
eont¡do du$du lu ruùúpÚlon dol
presente lnforme Final.

REQUERIMIENTO PARA
çUBSANAR LA

OBSERVACIÓN O
VERIFICAR MEDIDAS

ADOPTADAS

C: Observación
Compleja.

AC- Obsèrvtc¡ón
Altamente
Compleja.

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

Fuga
información
personal
asoc¡ada
sol¡citudes
ciudâdanas

do

a

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

Ausencia de
respaldo
nurrnalivu tluc
sustente el
cálculo de la
Calificación
Soc¡oeconómica.

ll. Examen de la
Mâtèr¡a Auditadã

, numéral 6.1.

ll. Exãñen dë la
Mater¡a Auditada
numeral 5.

N" OBSERVACIÓN
SEGÚN INFORME.

FINAL.

\
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CONTRALORíA GENERAL DE LA REPÚBLICA' DEPARTAMENTO DE AUDITORÍAS ESPECIALES
UNIDAD DE AUDITORh DE SISTEMAS

RË8UERIMIENTO PARA

ll. Examen de la
Matêrlâ Audttada
numeral 7-

Falta de registro
de ¡nfomación
de personas quc
ingresan al
datec€nter
principal.

NIVEL DE
GOMPLIJIDAD

MC: Observación
Medianamente
Compleja.

SUBSANAR LA
OB$ERVAÇIÓN O

VERIFICAR MEDIDAS
ADOPTADAS

La ¡nstitución auditada tendrá
que remitir evidencia que
perm¡tâ cÕrroborar la
¡mplementación y uso de los
nuevos registros de ¡ngreso a
It solo dc proccsam¡ento dê
datos contemplando la nueva
estructura de la ¡nfomìaqión,
ello en un plazo de 60 dlas
hábiles, contado desde la
nçcpç¡ón dc ó6tâ lnformn
Final.

MEDIDA
ADOPTADA Y SU

DOSUMEhITAüIúN
DE RESPALDO

FOLTO O
NUMERACIÓN
nnct tfMFNTo

DE
RESPALDO

OBSERVACIONFS
Y/o

UUMIN IARIOS
.DEL SERVICIO

4

La 5C$ deoer¿ ¡obustecet el
método de autent¡ficación
med¡ante información
proporcionada por la Cédulá de
ldent¡dad, ya sea a través de
un segundo factor dc
autentmcación o reemplazarlo
pur utru rntltutlo, dontro del
plazo de 60 días hábiles,
contado desde la recepción del
presente lntorme F¡nal.

C: Observación
Complqa.

MATERIA DE LA
OBSERVAGIÓ}¿

Autentficación
débil de
información
confidenc¡al,

N" OBSERVACIÓN.
SEGÚN INFORME

I INAL

ll. Examen de la
Mater¡a Auditada
numeral 6.2.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA
DEPARTAMENTO DE AUDITORíAS ESPEOIALES. UNIDAD DE AUDITORíA DE SISTEMAS

ll. Examen de la
Materia Auditada
numeral 8.

t,,

OBSERVACIONES
Y/O

COMENTARIOS.
DEL SERVICIO

FOLTO O
NUMERACIÓN
DOCUMENTO

DE
RESPALDO

MEDIDA
ADOPTADA Y SU

DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

La SES deberá adoptar ¡as'
ll þúld¡is rlcbtittdtldà à àusùI¡bir
acuerdos con d¡chas
entir,ades, e ¡nformar en un
plazo máximo de 60 días
hábiles, contado desde la
recepción del presente lnforme
Ftnal.

REQUERIMIENTO PARA
SUBSANAR LA

OBSERVACIÓN O
VERIFICAR MEDIDAS

ADOPTADAS'

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

MC' Ohservac¡ón
Medianamente.

Auñenaia de
convenios de
interoperabilidad
ente el MllìFSO
yla
Superintendencia
de Pensrones, el
Serv¡cio de
lmpuestos
lnternos y la
Adrnin¡stradora
de. Fondos de
Cesantí4.

MATERIA DE LA
OBSERVACION

N'OBSERVACIÓN
SEGUN INFORME

FINAL
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