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 1. Politicas de Sello de Tiempo 

Identificador Detalle 

Organización TOC S.A 

Nombre Declaración de Prácticas de Biometria 

Identificador P02 v1 

Fecha 01/07/16 

 

 2. Introducción 

 2.1. Presentación 

Este documento presenta las Prácticas de Certificación de Biometría de TOC (CPSB); la cual 

incorpora las reglas a los que se sujeta los servicios de certificación que presta TOC y que están 

relacionadas con la gestión de los datos usados en la creación y la verificación de los elementos 

biométricos que son gestionados por esta empresa, las condiciones asociadas al enrolamiento, 

verificación, uso, suspensión y la revocación de los datos biométricos asociados a un titular, todo lo 

cual se encuentra definido en estas prácticas. Se describe además los papeles, responsabilidades y 

relaciones entre el usuario final y TOC, siendo este documento un complemento a la Política de 

Biometría de TOC. Estas prácticas son una descripción detallada de los procedimientos que TOC 

declara convenir en la prestación de sus servicios de certificación biométrica, cuando enrola, verifica 

y hace uso de datos biométricos de un titular, en su rol de Prestador de Servicios de Certificación 

(PSC). 

Las Prácticas de Certificación de Biometría de TOC referida en este documento se utilizará para el 

enrolamiento, verificación deidentidad y uso de los datos biométricos generados por TOC. 

Mediante los datos biométricos capturados por TOC, a través de los sensores de captura biométrica 

que se indican en esta Política de biometría, se generarán los patrones y/o minucias de comparación 

a ser utilizados por terceros durante el proceso de verificación de identidad. También se describen 

aquí las medidas de seguridad técnica y organizativa, los perfiles y los mecanismos de información 

que permiten verificar y administrar la información biométrica capturada, así como el asegurar que el 

proceso de enrolamiento, verificación y uso de los datos biométricos es llevado a cabo en un 

ambiente seguro y que puede dar total confianza a los usuarios de la calidad de los servicios 

biométricos proporcionados por TOC. 

Cabe indicar que la presente Declaración de Prácticas de Biometría se ha generado siguiendo las 

especificaciones del documento de la “Guía de evaluación procedimiento de acreditación PSC BIO” 



 

 

 

definido por el Ministerio de Economía para este tipo de documentos. Estas prácticas son las que se 

prosigue en detallar, y están disponibles en el Sitio WEB de TOC (www.TOC.com) para 

conocimiento público. 

Esta Declaración de Prácticas de Biometría asume el manejo de conceptos básicos de Infraestructura 

biométrica, en caso contrario se recomienda estudiar estos conceptos, previo a continuar con la 

lectura del presente documento. 

 3. Sobre las prácticas de sello de tiempo 

Las prácticas de certificación aquí descritas establecen el ciclo de vida de los servicios biométricos 

que provee TOC, que como antes se ha mencionado incluyen desde la gestión de la solicitud de 

enrolamiento, la verificación y validación de la información proporcionada, pasando por la 

generación, validación de identidad, uso, administración de la información biométrica,su suspensión 

y su revocación. Es decir son aquellas prácticas que dan seguridad y confianza a los servicios 

biométricos provistos por TOC. 

 3.1. Alcance 

El alcance de la Declaración de Prácticas de Certificación de Biometría detalla las condiciones de los 

servicios que presta TOC a sus clientes como autoridad de PSC de Biometría. 

 3.2. Referencias  

La presente Declaración de Prácticas de Biometría se ha generado siguiendo las especificaciones del 

documento “Guía de evaluación procedimiento de acreditación PSC BIO” definido por el 

Ministerio de Economía para este tipo de documentos. 

 3.3. Identificación 

El presente documentose denomina “Prácticas de Sello de Tiempo de TOC”, las que internamente 

se citan como Prácticas de Sello de Tiempo y están registradas con el número único internacional 

(OID) 47911 . Este documento se encuentra disponible, en forma pública, en www.TOC.cl. TOC 

tiene el identificador (OID) 47911 el cual está registrado en la Internet AssignedNumberAuthority 

(IANA). Este número identifica únicamente a TOC en un contexto global. Las políticas de las CPS y 

de cada tipo de certificado están registradas con un número único. 

http://www.toc.cl/


 

 

 3.4. Comunidad de usuarios y aplicabilidad 

Los servicios de biometría de TOC están insertos en una infraestructura en que se relacionan 

distintas entidades. Básicamente existen 5 tipos: Autoridad Certificadora o Prestador de Servicios de 

Certificación (PSC), Registro (UR), titulares, terceras partes que confían en los datos biométricos y 

entidades acreditadoras.  

 a) Comunidad de usuarios 

Titulares:  Son las personas para los cuales se realiza la verificación de identidad, comparación entre 

cedula de identidad y huella leida en la transacción, no es necesario el proceso de enrolamiento. 

Unidad de registro: Es la unidad que recibe las solicitude s verificación 

Prestador de Servicios de Certificación o Autoridad Certificadora: Es la organización que opera 

y controla el funcionamiento de los procesos de enrolamiento, verificación, uso, así como también 

informa el estado de los datos biométricos de cada titular que ella ha enrolado; en este caso es TOC. 

Adicionalmente, TOC puede acreditar a una o más “Autoridades Certificadoras” (PSC), para que 

enrolen y verifiquen datos biométricos, bajo las mismas políticas y procedimientos de TOC. Para 

ello, TOC emite un certificado del tipo de “Prestador de Servicios de Certificación”, con el cual el 

PSC acreditado puede firmar los datos biométricos de sus titulares enrolados y que han de ser 

verificados por los suscriptores finales. 

Tercera parte que confia: Son entidades que pueden ser individuos, empresas, sistemas u otro tipo, 

que son receptores de un sello de tiempo, generado por una Biometria bajo las políticas y prácticas 

que ella ha definido, y actúan de acuerdo al resultado de la verifiación obtenida para el sello de 

tiempo recibido . Una tercera parte que confía no necesariamente es un suscriptor de la Biometria. 

Para realizar la verificación de los sellos de tiempo emitidos por la Biometria, la parte que confía 

debe contar con mecanismos que le permitan validar si se trata de un sello de tiempo auténtico. 

Entidad Acreditadora: La comunidad de usuarios requiere de un organismo independiente y de 

confianza que acredite que las politicas y prácticas de la Biometria, son coherentes con las 

necesidades del sello de tiempo y que la Biometria cumple cabalmente con dichas políticas y 

prácticas. Por ejemplo para los sellos de tiempo, la entidad acreditadora es el Ministerio de 

Economía; para los certificados válidos en el ámbito tributario la entidad acreditadora es el Servicio 

de Impuestos Internos y para los certificados de sitio Web TOC trabaja sin una entidad acreditadora. 



 

 

 

 b) Aplicabilidad de los datos biometricos. 

Los datos biométricos gestionados por TOC se utilizarán únicamente conforme a la función y 

finalidad que tengan establecida en la presente Declaración de Prácticas de Biometría, en las 

correspondientes Políticas de Biométrica y en concordancia con la normativa vigente. 

 c) Tipos y usos de los datos biometricos 

El uso que se ha definido para los datos biométricos gestionados por TOC, son el verificar la 

identidad de una persona, determinando si ella es quien dice ser. Esta verificación puede ser parte de 

cualquier proceso en que un mandante requiera asegurar la identidad de un titular, sin necesidad de 

que el mandante se encuentre presencialmente en cada punto de verificación de identidad. En este 

caso TOC, actuando como mandado, realizará la comparación automática del dato biométrico 

capturado en vivo, con la capturada en el momento de la emisión de la ceduala identidad, esta 

informacíón esta almacenada en todas las cedulas de identidad en Chile. 

El conjunto de normas que regulan la aplicabilidad de los datos biométricos, en determinados 

ambientes y comunidades se denomina “Política de Biometría” o CPB. TOC posee una política de 

biometría asociada a cada tipo de registro biométrico que provee.Los datos biométricos gestionados 

por TOC se han ajustado para soportar las siguientes necesidades de seguridad: 

 Autentificación: proporciona suficientes garantías respecto a la identidad del titular del dato 

biométrico, al requerirse la presencia del titular junto con su Cédula Nacional de Identidad al 

momento de realizar el primer enrolamiento. 

 

 Integridad de mensajes: los datos biométricos son almacenados y firmados con certificado de 

firma electrónica avanzada de la PSC, lo que permiten validar si el dato  biométrico ha sido 

alterado en el tiempo transcurrido desde su generación. 

 

 Verificación de identidad: las firmas biométricas ofrecen los medios de respaldo para 

demostrar fehacientemente, la autenticidad de un mensaje. 

 

 d) Usos prohibidos 

Los datos biométricos se utilizarán únicamente conforme a la función y finalidad que tengan 

establecida en la presente Política de Certificación, y de acuerdo a la normativa vigente. Cualquier 

uso diferente a los indicados está expresamente prohibido. 

 



 

 

 e) Contenido de los datos biometricos 

Actualmente los datos biométricos capturados por la PSC de TOC corresponden a impresiones 

dactilares planas, siguiendo ellas los siguientes formatos: 

 

 Intercambio de información biométrica: Comunicación http con el contenido encriptado 

con  AES con llave simetrica 

 Formato de Minucias: La mayoria de nuestras minucias se encuentra en el formato 

propietario de TOC, ademas la plataforma soporta otros formatos como el ansi 378 

 

 f) Detalles de los contactos y administración de la 

Biometria 

Cualquier consulta respecto a las normas contenidas en este documento, puede ser realizada en la 

siguiente dirección: 

Nombre: TOC 

Dirección e-mail: contacto@toc.cl 

Dirección: Avda Santa Maria 2670, oficina 403 

Número de telefono: (+562) 2946 5752 

 

 g) Definiciones y Acrónimos 

El alcance de las definiciones del documento de Prácticas  de Certificación de seloo de tiempo, se 

entenderá como: 

 Autoridad de Certificación: Es aquella entidad que en conformidad con la legislación 

vigente de firma electrónica, emite certificados electrónicos 

 Unidad de Registro: Es aquella Unidad designada por TOC que realiza la verificación de 

identidad de los solicitantes de enrolamiento biométrico. 

 Dato biométrico: Cualquier rasgo físico intrínseco de un titular 

 Declaración de Prácticas de Certificación: Declaración de TOC,respecto a aquellas 

prácticas, a nivel de sistemas y de personal, que en base a sus buenas prácticas dan seguridad 

y confianza a los datos biométricos y servicios provistos por TOC. 

mailto:contacto@toc.cl


 

 

 

 Firma electrónica avanzada: Es aquella firma electrónica que permite establecer la 

identidad personal del suscriptor respecto de los datos firmados y comprobar la integridad 

de los mismos, por estar vinculada de manera exclusiva tanto al suscriptor, como a los datos 

a que se refiere, y por haber sido creada por medios que mantiene bajo su exclusivo control. 

 Prestador de Servicios de Certificación (PSC): Es aquella entidad que en conformidad 

con la legislación vigente de firma electrónica, emite certificados electrónicos, biometría. 

 Política de biometría: Es el conjunto de reglas que indican la aplicabilidad de un dato 

biométrico a una comunidad en particular y/o clase aplicación con requerimientos de 

Certificación biométrica, estableciendo las condiciones de uso y los procedimientos seguidos 

por TOC para gestionar sus datos biométricos. 

 Titulares: Son las personas para los cuales se realiza el procedimiento de enrolamiento 

biométrico, almacenando la información de dicho titular en los sistemas de TOC para 

futuras verificaciones de identidad realizadas por terceros. 

 Terceras partes que confían: Aquellas personas que depositan su confianza en la PSC de 

TOC, durante el proceso de enrolamiento o de verificación de identidad, según lo descrito 

en esta Declaración de Prácticas de Certificación de biometría y en las Políticas de biometría. 

 

 h) Acrónimos 

AC: Autoridad Certificadora 

UR: Unidad de Registro 

CPB: Políticas Biométricas 

CPS: Certification Practice Statement 

CPSB: Prácticas de certificación biométricas 

OID: Object Identifier 

PSC: Prestador de Servicios de Certificación 

 

 4. Requerimientos generales 

 4.1. Obligaciones 

TOC, en su calidad de Prestador de Servicios de Certificación de Biometría, se obliga a realizar las 

siguientes actividades en la prestación de sus servicios: 



 

 

 Contar con reglas sobre políticas de biometría y prácticas de certificación biométrica que 

sean objetivas y no discriminatorias y comunicadas a los usuarios de manera sencilla y en 

idioma castellano. 

 

 Contar con un Tecnología fidedigna para leer los antecedentes proporcionados por titulares 

de datos biométricos al momento de comprobarse fehacientemente su identidad. 

 

 Mantener un registro de acceso público de los datos biométricos, en el que quede constancia 

de la identificación de los titulares enrolados y de aquellos datos biométricos que queden sin 

efecto, sea por revocación de los mismos. 

 Tratar los datos personales recolectados con ocasión de la actividad de certificación dando 

cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada. 

 En el caso de cesar voluntariamente en su actividad, comunicarlo previamente a los titulares 

de, en caso de no existir oposición de los titulares, transferir los 

 datos biométricos a otro prestador de servicios, en la fecha en que el cese se produzca. En 

caso de existir oposición, deja sin efecto los datos biométricos respecto de los cuales el titular 

se haya opuesto a la transferencia. 

 Publicar en el home del sitio web de TOC las resoluciones de la Entidad Acreditadora que la 

afecten. 

 Solicitar la cancelación de su inscripción en el registro de prestadores acreditados llevado por 

la Entidad Acreditadora,con una antelación no inferior a un mes cuando vayan a cesar su 

actividad, y comunicarle el destino que dará a los datos biométricos, especificando, de ser el 

caso, si los va a transferir y a quién, o si los datos biométricos quedarán sin efecto. 

 Indicar a la Entidad Acreditadora cualquier otra circunstancia relevante que pueda impedir la 

continuación de su actividad. En especial, deberá comunicar, en cuanto tenga conocimiento 

de ello, el inicio de un procedimiento concursal de liquidación o que se encuentre en 

cesación de pagos. 

 Cumplir con las demásbligaciones legales, especialmente las establecidas en la ley N 19.799, 

su reglamento, y las leyes Nº 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, 

y Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. 

 Ejecutar la actividad de certificación de conformidad a lo dispuesto en esta Declaración de 

Prácticas de Certificación biométrica. 

 Realizar el enrolamiento y verificación de identidad con mecanismos tecnológicos que 

garanticen que el proceso de certificación es realizado adecuadamente y que cumplen con los 

requisitos establecidos por la Entidad Acreditadora. 



 

 

 

 Revocar los transacción biométrica en los cuales se vea comprometida la confianza respecto 

a la veracidad de su contenido. 

 

 

 a) Obligaciones de la PSC de TOC 

La PSC TOC, se obliga a cumplir las ¨Prácticas de certificación biométrica, verificando qué clientes 

pueden hacer uso del dato biométrico capturado durante el proceso de enrolamiento definido por las 

mismas prácticas. Del mismo modo, se obliga a realizar un adecuado proceso de enrolamiento, de 

manera que el dato biométrico quede asociado de manera correcta con el titular de dicho dato 

biométrico. Para esto hará uso de información complementaria tales como el estado de la cédula de 

identidad, la información biométrica contenida en esta última, u otro elementque le permita de 

manera fehaciente realizar un primer registro del titular. TOC se obliga además a utilizar los datos 

biométricos sólo para el uso que el titular de dichos datos haya autorizado, manteniendo la 

integridad, confidencialidad y disponibilidad de los mismos así como cumpliendo con la regulación 

vigente sobre privacidad de datos personales. 

 b) Obligaciones de la Unidad de registro Biometrico UR 

Cada UR que opere como servicio de la PSC acreditada deberá cumplir las normas y ser consistente 

con lo establecido en el documento de Prácticas de Certificación Biométrica de la PSC, en lo que 

refiere a la actividad de verificación En particular, deberán efectuar con la máxima prolijidad el 

proceso de verificación de undato biométrico y la asociación del mismo al RUN del titular. Para ellos 

verificarán manual o automáticamente la relación entre el documento nacional de identidad 

presentado por el titular respecto al portador del mismo, de manera de asegurar que la persona 

portadora de dicho documento es quien dice ser. 

 c) Obligaciones del Titular 

Los Titulares que sean objeto de un enrolamiento y captura biométrica en los sistemas de la PSC de 

TOC, se obligan a conocer las políticas y prácticas de certificación biométrica y entregar 

antecedentes fidedignos al momento de la solicitud. 

 d) Obligaciones de los usuarios 

Los usuarios que hagan uso de la verificación de identidad biométrica provista por la PSC de TOC, y 

que deposite su confianza en dicha verificación deberán conocer el alcance de uso de la verificación 

de identidad provista por TOC 

 e) Confianza  en los datos biometricos y la verificación de identidad 

Las partes que consideren confiar en los datos biométricos así como en la verificación de identidad 

provista por TOC deberán tener conocimiento de las normas legales que sigue el Proveedor de 

Servicios de Certificación, verificar la autenticidad de su firma y asegurar el estado de la firma con 

que se protegen los datos biométricos capturados por la PSC. 



 

 

 f) Obligaciones en los depositorios 

TOC mantendrá un repositorio, el cuál permita almacenar  los resultados asociados a una 

verificación de identidad biométrica. Adicionalmente este repositorio mantendrá la identificación 

(RUN) de los titulares enrolados así como la lista de aquellos datos biométricos que han sido 

revocados, ya sea por decisión del titular y/o por el haber detectado un dato biométrico 

incorrectamente asociado a un titular. La información contendida en este repositorio se mantiene 

encriptado, pudiendo adicionalmente firmarse los datos en ella almacenados a través de una firma 

electrónica de la PSC. 

 

 5. Responsabilidades 

 5.1. Responsabilidades Legales 

 

TOC será responsable de los daños y perjuicios que en el ejercicio de su actividad ocasionen la 

verificación de identidad por ella provista. Corresponderá al prestador de servicios demostrar que 

actuó con la debida diligencia en el prceso de verificación de identidad solicitada. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, TOC no será responsable de los daños que 

tengan su origen en el uso indebido o fraudulento de un dato biométrico o resultado biométrico 

provisto por TOC. 

En ningún caso la responsabilidad que pueda emanar de una verificación de identidad de la PSC de 

TOC, comprometerá la responsabilidad pecuniaria del Estado. 

 

 5.2. Responsabilidades Pecuniaria 

 

Las responsabilidades que afectan la operación de TOC se encuentran establecidas y limitadas a lo 

señalado en el artículo 14 de la Ley 19.799. 

 

En todo caso, la responsabilidad de TOC cualquiera sea la naturaleza de la acción o reclamo y salvo 

que medie dolo o culpa grave atribuible a ésta, quedará limitada como máximo al monto 

correspondiente a UF5.000 (cinco mil unidades de fomento), monto asegurado de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 19.799 y el artículo 12 del Decreto Supremo 181, de 2002, del 

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 

La actividad de certificación biométrica se encuentra limitadas al ciclo de vida del dato biométrico, 

esto es: 

 



 

 

 

 Firma del dato biométrico. Una vez que se ha efectuado el registro del solicitante y se ha 

verificado la exactitud de los datos proporcionados, el prestador de servicios de certificación 

procede a firmar el dato biométrico a fin de asegurar su integridad. 

 

 Publicación y archivo. Una vez que se ha efectuado el enrolamiento, validación de la data, el 

registro y firma del dato biométrico, acceso público. 

 

 Revocación. Hacer cesar la vigencia del dato biométrico, de manera temporal o definitiva, 

según sea el caso en la forma descrita en esta CPS.  

 

 5.3. Fuerza Mayor 

TOC queda exenta de responsabilidad en caso de pérdida o perjuicio, en los servicios que presta, 

producto de: 

 Guerra, desastres naturales o cualquier otro caso de fuerza mayor. 

Los cuales le hagan imposible proveer los servicios de time-stamping de acuerdo a lo definido y 

publicado en sus políticas y prácticas de certificación. 

 

 



 

 

 6. Requisitos Operacionales 

En este capítulo se describen los requisitos operativos de TOC, dentro de la prestación de servicios 

asociados a su PSC, la cual cuenta con los siguientes componentes de sistema: 

 

Interfaces: TOC, para su servicio biométrico, establece una relación entre la PSC, la Unidad de 

Registro y el titular. Esta relación se inicia en la captura de los datos relevantes para el proceso de 

enrolamiento del titular, los cuales son comprobados por el ministro de fe de la Unidad de Registro, 

ya sea por medio de comprobación manual de dichos datos contra la cédula de identidad vigente del 

titular, o adicionalmente a travésde una verificación automática de dicha cédula contra los datos 

capturados en vivo y además de la vigencia del instrumento presentado. De ser aprobada esta 

solicitud de enrolamiento, los datos civiles como biométricos se envía a través de un canal seguro a 

la PSC, de manera que el titular quede registrado en los sistemas de la PSC a fin de que puedan 

realizarse verificaciones de identidad en transacciones electrónicas futuras en que se requiera 

asegurar que es el titular quién esta compareciendo en dicha transacción. 

 

 Procesos de Auditoría: La auditoría sobre la PSC de TOC, se realizará al menos una vez al 

año, para garantizar el funcionamiento y seguridad, de acuerdo a las disposiciones contenidas 

en la Declaración de Prácticas de Certificación de esta PSC. 

 Bases de datos: La información relevante incluida en la Base de Datos de la PSC de TOC, 

que está asociada al proceso de biometría incluye: 

Solicitudes verificación de identidad y su resultado 

 Privacidad: TOC mantiene un compromiso respecto al uso de los datos personales, el cual 

asegura la confidencialidad de los datos personales de los titulares que se faciliten en el sitio 

Web http://www.TOC.cl, ya sea mediante el o los formulario(s) establecido(s) para esos 

efectos o bien los que sean recogidos por el hecho mismo de navegar por la Web. TOC 

únicamente recolectaráaquellos datos que han sido entregados voluntariamente por los 

usuarios, los que serán usados o tratados únicamente para los fines para los cuales dichos 

datos fueron proporcionados. 

 Restricciones de personal: TOC filtra adecuadamente los candidatos para el empleo, los  

contratistas y sus usuarios especialmente en las tareas sensibles y se asegura de que estos sean 

aptos para los roles que están siendo considerados, de tal forma de disminuir los riesgos de 

hurto, fraude o mal uso de las instalaciones. Para esto, la Gerencia de Recursos Humanos 

utiliza procedimientos de requerimiento y comprobación de antecedentes,entregando a cada 

empleado, al momento del contrato, del Reglamento Interno el cual en uno de sus capítulos 

indica deberes, obligaciones y sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones del 

cargo. Todo trabajador de la PSC TOC, firma un acuerdo de confidencialidad. 



 

 

 

 

 Procedimientos de recuperación de desastres: El Plan de Continuidad de Negocio y Gestión 

de Contingencias de TOC, tiene por objetivo el proveer un conjunto de políticas y 

procedimientos, tanto para prevenir como para enfrentar una situación de emergencia en los 

sistemas de información, así como también, de mantener la continuidad de las operaciones y 

asegurar la capacidad de responder eficazmente ante un desastre y otras situaciones de 

emergencia. Este plan contempla un conjunto de escenarios de contingencia, así como una 

frecuencia de revisión de dicho Plan. 

 Procedimiento de respaldo: Los respaldos de servidores centrales de la PSC de TOC, son 

realizados haciendo uso de medios magnéticos que aseguran la permanencia de la 

información a lo menos en 5 añs. Los respaldos se realizan diariamente, incluyendo un 

respaldo incremental de los datos administrados por los sistemas de información, así como 

un respaldo total semanal. Los respaldos mensuales, son mantenidos como históricos. 

 Seguridad física de las instalaciones: TOC concibe la seguridad física como parte de una 

política global, que garantiza la protección de los activos del negocio, mitigando el riesgo 

asociado a las amenazas y vulnerabilidades, de aquellos activos quepueden protegerse 

físicamente. Estos recursos incluyen el personal, el sitio donde ellos laboran, los datos, 

equipos y los medios con los cuales los empleados interactúan, en general los activos 

asociados al mantenimiento y procesamiento de la información. 

 Seguridad del Personal: TOC, con el objeto de favorecer un uso adecuado de la información 

y de los sistemas que la apoyan, cuenta con políticas de seguridad de la información 

vinculadas al recurso humano. Esas políticas, en la medida que se refieran a obligaciones o 

prohibiciones que afecten al personal de TOC, deberán encontrarse alineadas, entre otras, 

con las normas 

 7. Seguridad del personal 

 7.1. Requerimientos de antecedentes y experiencia 

TOC requiere que todo el personal asociado a la Biometria cuente con una calificación y experiencia 

acorde a la prestación de servicios de certificación, lo cual incluye: 

 Conocimientos y formación sobre entornos de certificación digital y sellos de tiempo. 

 Formación básica sobre seguridad en sistemas de información. 

 Formación específica para su puesto. 

 Título académico o experiencia en la industria equivalente. 

 



 

 

 7.2. Comprobaciónde antecedentes  

Mediante CV y entrevistas realizadas al momento de la vinculación. 

 7.3. Roles de Confianza 

 Oficial de seguridad: es responsable de la administración e implementación de las prácticas 

de seguridad. 

 

 Administrador de Sistemas: está autorizado a instalar, configurar y mantener los sistemas 

de confianza de la Biometria, para la administración de sello de tiempo, Además es 

responsable por la operación de los sistemas y autorizado para realizar el respaldo y 

recuperación. 

 

 Administrador de Seguridad: Es el encargado de verificar la mantención de los sistemas de 

confianza de la Biometria. 

 

 Auditor: Es el encargo de revisar archivos y log de auditoría de la Biometria. 

 7.4. Requerimientos de formación y reentrenamiento 

Como parte de las recomendaciones en que TOC ha trabajado, se considera para el personal 

asociado a la biometria, cursos de capacitación, los cuales en contenido, duración y fechas estimadas 

se encuentran descritos en el plan de capacitación anual de TOC para la PSC de TOC. Este plan 

incluirá labores de reentrenamiento de existir cambios tecnológicos, en las políticas o prácticas de 

certificación o cualquier documento que se considere relevante de ser informado. 

 7.5. Frecuencia de rotación de tareas 

No es aplicable para TOC, ya que las personas mantienen su cargo. 

 

 7.6. Sanciones 

TOC informa y entrega, al momento del contrato, a cada empleado del Reglamento Interno, el cual 

en uno de sus capítulos indica deberes, obligaciones y sanciones en caso de incumplimiento de las 

obligaciones del cargo. 

 



 

 

 

 7.7. Requerimientos de contratación 

Como parte del contrato, todo trabajador de la PSC, firma un acuerdo de confidencialidad, el cual se 

detalla a continuación: 

“El TRABAJADOR se obliga en este acto y por el presente instrumento a mantener la más absoluta 

y  total confidencialidad y reserva de toda información que pueda llegar a su conocimiento, de forma 

directa o indirecta, relativaa los negocios, clientes y/o actividades particulares o generales de TOC 

S.A., en específico respecto de aquellos datos personales que sean objeto de procesamiento o 

tratamiento por TOC S.A. como asimismo sobre cualesquiera otros datos y antecedentes 

relacionados con dichas bases de datos, estándole en consecuencia prohibido reproducir, transmitir, 

comentar y en general hacer cualquier uso de esa información para beneficio propio o de terceros. 

La infracción de esta obligación será considerada siempre un incumplimiento grave por parte del 

trabajador a las obligaciones que le impone el contrato, sin perjuicio de las acciones civiles y/o 

penales a que dicho incumplimiento pueda dar lugar.” 

 7.8. Documentación entregada al personal 

El personal de la biometria tendrá a su disposición el siguiente material: 

 Declaración de Prácticas de Certificación 

 Politicas de Certificación 

 Politicas de Privacidad 

 Politicas de Seguridad de la Información. 

 Organigrama y funciones del personal 

Adicionalmente, se facilitará el acceso a toda la información técnica para que pueda cumplir sus 

actividades programadas de manera annual. 

 7.9. Control de Cumplimiento 

De acuerdo al Plan de seguridad se mide el control de cumplimiento de las actividades programadas 

de manera anual. 

 7.10. Finalización de Contratos 

El oficial de seguridad con el apoyo del área de sistemas y RRHH, procederá a: 

 Suprimir los privilegios de acceso del individuo a las instalaciones de la organización 

 Suprimir los privilegios de acceso del indoviduo a los Sistemas de Información de la 

organización. 



 

 

 Supresión de acceso a toda información, a excepción de la considerada PUBLICA. 

 Informar al resto de  la organización claramente de la marcha de individuo y su pérdida de 

privilegios. 

 Informar a los proveedores y entidades externas a TOC la marcha de individuo y de que ya 

no representan  a la biometria de TOC. 

 Verificar la devolución del material proporcionado por TOC, por ejemplo 

◦ Equipo Computacional 

◦ Llaves mobiliario oficina 

◦ Teléfono Móvil 

◦ etc. 

 7.11. Seguridad Fisica y ambiental 

TOC en su calidad de PSC y Biometria, opera en un par de Datacenterseguros y confiables bajo 

certificación ISO 27001, estando sus servicios en acuerdo a estas prácticas de certificación como 

también de acuerdo a la norma ETSI TS 102.023. 

Específicamente la biometria de TOC cumple con los puntos más abajo indicados 

 7.12. Controles físicos y ambientales 

 a) Data Center y Oficinas Centrales 

Los sistemas e infraestructura del Servicio de Emisión de Certificados, se encuentra alojado en un 

Sitio Principal y uno secundario. Las características generales del recinto principal comprenden una 

Zonificación en Alta Criticidad (Sitio de Producción) y una Zona de Media Criticidad (recintos de 

Operaciones y Cintoteca). 

Zona de alta Criticidad: Sitio de Producción. 

 El espacio físico blindado en su perímetro desprotegido de muros estructurales del edificio. 

 Acceso restringido. 

 Sistema de video vigilancia. 

 Piso falso de 30cm de altura con cámara plena para climatización de todos los equipos de la 

sala. 

 Acceso por rutas físicas redundantes para fibras ópticas carriers. 



 

 

 

 Equipos de Climatización precisa redundantes en configuración 1+1. 

 Equipos de energia ininterrumpida UPS redundantes en configuración 1+1. La iluminación 

de la sala se encuentra respaldada por el sistema UPS y el grupo electrógeno. 

 Sistema autónomo de detección y extinción de incendios en base a gas FM-200. 

 Soporte generación autónoma de energia de emergencia mediante Grupo Electrógeno de 

operación continua. Todos los equipos están respaldados. 

Zona Criticidad Media: Operaciones 

 Espacio cerrado de oficinas dotado de puestos de trabajo para personal operación y 

administración. 

 Acceso restringido mediante tarjeta magnética u botonera con clave. 

 Sistema de Video Vigilancia. 

 Iluminación y puestos de trabajo respaldados por el grupo electrógeno. 

Zona de Criticidad Media: Cintoteca 

 El espacio físico blindado en su perímetro desprotegido de muros estructurales del edificio, 

alejado del Sitio de Producción. 

 Puerta de acceso corta fuego y de seguridad. 

 Acceso restringido mediante cerradura de seguridad. 

 Sistema autónomo de detección y extinción de incendios en base a gasFM-200. 

 Iluminación respaldada con grupo electrógeno. 

Respecto al sitio secundario sus principales características son: 

 Acceso restringido y controlado. 

 Climatización full redundante calculada de acuerdo a la carga térmica de la sala. 

 Alimentación del sistema eléctrico independiente de otros consumos propios del lugar en 

que se encuentra ubicado el sitio secundario. 

 Sistema de respaldados con UPS redundante y grupo electrógeno. 

 Sistema de detección temprana de incendio y extinción vía agente limpio FM-200. 

 Sistema dedetección de sobre temperatura para monitorear permanentemente el 

funcionamiento del sistema de Aire Acondicionado. 

 Sistema de detección de intrusos. 

 Acceso por rutas físicas redundantes para fibras ópticas carriers. 



 

 

 Acceso a través de una puerta cortafuego de características para resistencia al fuego F-60. 

 Sistemas de Circuito Cerrado de Televisión. 

 

Todo esto, conforme a la normativa ISO 27001. Los certificado que avalan la acreditación 27001 de 

ambos sitios, se encuentran actualmente en repositorio de TOC. 

 

Por otra parte, el edificio donde se encuentran la Casa Matriz de TOC, cuenta con accesos vigilados 

por un circuito cerrado de cámaras de seguridad, sensores de intrusión para controlar y detectar el 

acceso a áreas restringidas y guardias en la entrada del edificio, con lo cual se pretende mantener un 

control de acceso mínimo a las instalaciones. 

Adicionalmente, en estas dependencias podemos encontrar: 

 Entradas cerradas con un sistema de ingreso dactilar. 

 Área de recepción atendida por personal. 

 Control de acceso a visitas. 

A través de estas medidas se mantiene un perímetro de seguridad que restringe el acceso sólo a 

personal autorizado. 

 

 b) Seguridad física Data Center 

Los sistemas de TOC, como Entidad de Certificación, se encuentran alojados en un Sitio Principal y 

uno secundario. Ambos sitios cuentan con niveles de protección y solidez de la construcción 

adecuado y con vigilancia durante las 24 horas al día, los 7 días a la semana. 

Ambos sitios cuentan con diversos perímetros de seguridad, diferentes requerimientos de seguridad 

y autorizaciones. Entre los equipos que protegen los perímetros de seguridad se encuentran sistemas 

de control de acceso físico, sistemas de video vigilancia y de grabación, de detección de intrusiones 

entre otros. 

 

Los sitios además cuentan con un sistema central de vigilancia mediante circuito cerrado de 

televisión, distribuidas en lugares estratégicos del piso, las que permanentemente están grabando las 

actividades y registrando los accesos de personas a lugares que requieren acceso restringido. El 

centro de control es monitoreado por guardias de seguridad las 24 horas del día, todos los días de la 

semana, lo que permite llevar un registro y control total de acceso. 

 



 

 

 

Se ha reforzado el control del ingreso a áreas de alta seguridad, como es el área de servidores, a 

través de la instalación de puertas reforzadas que permanecen constantemente cerradas y que sólo 

pueden ser abiertas por personas previamente autorizadas por el comite CGSI. 

Los controles definidos en ambos sitios, para proteger los elementos que forman parte de la 

solución de TOC, se basan en procedimientos y estándares de seguridad física para las instalaciones 

informáticas. Estos a su vez se encuentran elaborados según la norma ISO 27001, para la cual 

ambos sitios se encuentran certificados. 

 c) Sistema Energía Electrica 

El suministro eléctrico para el sitio principal está garantizado a través de diversas alternativas que 

operan en forma concurrente. En particular, el sitio principal se ubica en el llamado Sector Norte de 

Stgo, el cual cuenta con múltiples alimentadores que aseguran la disponibilidad de energía eléctrica. 

Adicionala esto, se han incorporado la instalaciónde un grupo electrógeno dimensionado para 

proporcionar energía eléctrica a todas las instalaciones del sitio ante fallas de los proveedores de 

energía. Todo el sistema de suministro eléctrico está reforzado por una serie de UPS’s instaladas en 

cascada, que garantizan la operación por un tiempo más que suficiente para activar el generador y 

asegurar la continuidad del servicio. También se cuenta con tableros eléctricos redundantes de modo 

de asegurar el funcionamiento antes fallas de la distribución de los equipos. Respecto al sitio 

secundario, sus instalaciones disponen de sistemas de alimentación ininterrumpida con una potencia 

suficiente para mantener autónomamente la red eléctrica durante los períodos de apagado 

controlado del sistema y para proteger a los equipos frente a fluctuaciones eléctricas que los 

pudieran dañar. En resumen ambos sitios cuentan con todos los resguardos necesarios para 

mantener una continuidad de energía suficiente y su operación por largos periodos de tiempo. 

 d) Sistema de Control Ambiental 

Ambos sitios cuentan con un suministro continuo de climatización (aire acondicionado, humedad, 

polvo en suspensión) en modalidad 24x7x365, garantizando el buen funcionamiento de los equipos. 

Las especificaciones son: 

 Temperatura: 21°C+/-3°C. 

 Humedad relativa: 45%+/-10%. 

 Polvo en suspensión: 75 Microgramos por m3, como máximo. 

Para cumplir esta función los sitios cuentan con equipos de climatización precisa que detectan y 

controlan la humedad relativa del ambiente, lo que permite mantener ambientes óptimos de 

temperatura y humedad, en las distintas salas. Ambos cuentan además conun sistema redundante de 

climatización dimensionadopara asegurar una temperatura estable y continua a las salas de 

equipamiento y a las áreas de operación. En caso de fallas del sistema de aire acondicionado, éste 

cuenta con un sistema de respaldo que garantiza la continuidad del servicio. 



 

 

 e) Sistema de Extinción y control de incendio 

Dado los riesgos de incendio a que pueden estar sujetos los sitios, es que tanto el sitio principal 

como el secundario cuentan con el suministro e instalación de un sistema de protección contra 

incendios sobre la base de detección temprana que se realiza bajo vía un sistema de aspiración de 

partículas del ambiente y de extinción automática con FM-200, aprobación UL, e instalado bajo 

norma NFPA. 

 f) Telecomunicaciones 

Tomando en cuenta la importancia que tiene la infraestructura de comunicaciones para el negocio de 

TOC, es que se ha diseñado en ambos sitios una plataforma robusta, segura y escalable, utilizando 

como base para ello los servicios WAN, estos servicios provistos por los principales carriers del país, 

nos aseguran, redes confiables y con tecnología de última generación. El objetivo principal de este 

diseño es cumplir con los niveles de servicio comprometidos por TOC, por lo que se contempla 

respaldos en todos los puntos críticos. Adicionalmente, cabe destacar que las redes de transporte del 

carrier están diseñadas para entregar una alta disponibilidad, comuna arquitectura redundante 

interna, lo cual permite garantizar el servicio de conectividad sobre su red. 

 

 g) Seguridad Lógica Data Center 

Ambos sitios cuentan los siguientes aspectos de seguridad lógica: 

Múltiple tecnología de firewall Sistema de detección de intrusos Sistemas de análisis de seguridad 

activos. 

 7.13. Gestión de las operaciones 

La Biometria de TOC asegura que su sistema y componentes son seguros y se encuentran operados 

de manera correcta, con un riesgo mínimo de falla. 

Los componentes del sistema de la Biometria son protegidos de virus, código malicioso e 

incorporación de código no autorizado. Lo anterior a través de la aplicación de normativas de 

desarrollo de aplicaciones, protección de malware, adquisición de nuevos componentes y 

procedimiento de paso a producción. 

Manejo de medios y seguridad: Los activos de la Biometria de TOC reciben un apropiado nivel 

de protección. Para ello la Biometria de TOC realiza anualmente un análisis de riesgos basados en la 

norma ISO 27001. En este análisis se ha levantado el inventario de los activos existentes, junto con 

su clasificación de riesgo. Producto de lo anterior la Biometria de TOC generó plan de gestión de 

seguridad que incluye las mitigaciones a los riesgos detectados previamente. Para el cumplimiento de 

este plan, así como su seguimiento, TOC cuenta con un Comité de seguridad de la información, un 



 

 

 

oficial de seguridad, un oficial adjunto y una oficina técnica, los que en su conjunto velan por el su 

cumplimiento; desarrollando las acciones para controlar y mitigar cualquier desviación a dicho plan, 

o incorporar medidas adicionales con consideradas durante su generación. Tal como se indica 

anteriormente, todos estos procedimientos y controles operacionales de la Biometria se encuentran 

documentados, se mantienen y se implementan. Estos procedimientos son inspeccionados 

mensualmente a través de auditorías internas y anualmente por la Entidad Acreditadora del 

Ministerio de Economía. 

Planificación de la capacidad: El manejo de la capacidad para la demanda es monitoreado y 

proyectado de acuerdo a los futuros requerimientos, de manera que la capacidad de proceso como 

de almacenamiento siempre sean las adecuadas. TOC cuenta con un documento de Gestión de 

Capacidad, cuyo objetivo es definir la provisión de recursos y servicios de manera óptima y efectiva 

en costos de manera de que ellos calcen con la demanda de los clientes presentes y futurosque TOC 

atiende. Este proceso ayuda aidentificar y reducir las ineficiencias asociadas con la sub utilización de 

los recursos, niveles de demanda no satisfechas por TOC así como el proveer los niveles de servicio 

comprometidos de una manera eficiente en costos. Es así como la mantención y ejecución de lo 

descrito por este documento, ayuda a asegurar que todo componente de la infraestructura sean 

capaces de desarrollar todas las funciones que de ellos se esperan de la manera más eficiente que sea 

posible. 

Manejo de incidentes y su respuesta: TOC cuenta con un sistema de gestión de incidentes que 

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

de información de los procesos de la PSC y su Biomeria, son comunicados a los roles encargados de 

la gestión de los incidentes, de una manera que permite el que se realicen las acciones correctivas 

oportunas, documentadas y estructuradas para resolver estos incidentes en el menor tiempo posible. 

La gestión de incidentes en TOC, a través de su mesa de ayuda, proporciona el punto único de 

contacto entre TOC y sus clientes, actuando como interfaz entre los usuarios y las funciones de TI y 

también como filtro para asegurar que todos los miembros de los equipos de TOC puedan 

completar su trabajo en una forma estructurada. 

El sistema de gestión de incidentes, adicional a los incidentesde seguridad, permite la recepción de 

los reportes de fallas y consultas que afectan el normal funcionamiento de los servicios asociados al 

proceso de emisión de certificados, así como el canal para la recepción de solicitudes de 

mantenimiento correctivo, preventivo y perfectivo de las aplicaciones, y también la creación, 

modificación y eliminación de cuentas de usuarios para las aplicaciones, etc. 

En este documento,que describe la gestión de incidentes de seguridad en TOC, se ha estructurado 

siguiendo los lineamientos planteados tanto en el Anexo Guías de Evaluación Procedimientos de 

Acreditación v2.1 la cual tiene como referencia la ISO 27002 como, a la vez, la norma ISO 27035 

Técnicas de seguridad y Gestión de incidentes de seguridad de la información (antigua ISO 18044) la 

cual identifica como contenido los siguientes pasos: 



 

 

 Alcance enla gestión de incidentes: Activos (Procesos oServicios) que van a ser gestionados a 

través del sistema de gestión de incidentes. 

 Definición de los niveles de Falla. 

 Roles, responsabilidades y estrategias de comunicación y de contacto en caso de un 

incidente. 

 Reporte de eventos de segurida de la información: 

◦ Procedimiento General de gestión del incidente, incluyendo: 

▪ Reconocimiento del incidente 

▪ Recepción de caso 

▪ Registro de caso en formulario estándar formal 

▪ Análisis del incidente 

▪ Cierre de incidente ( retroalimentaciones, registros de causas y soluciones). 

▪ Niveles de escalamiento y tiempos de respuesta. 

 Reporte de debilidades de seguridad de la información. 

◦ Procedeimiento general de Reporte de debilidades, incluyendo: 

▪ Reconocimiento de debilidades 

▪ Recepción de casos 

▪ Registro de caso en formulario estándar formal 

▪ Análisis de debilidad 

▪ Resolución de la debilidad de corresponder. 

▪ Cierre (retroalimentaciones, registros de causas y soluciones) 

▪ Niveles de escalamiento y espera 

 La gestión de incidentes y mejoras en la seguridad de la información 

◦ Roles y responsabilidades 

◦ Procedimiento 

◦ Registro de evidencia 



 

 

 

◦ Registro de acciones tomadas 

◦ Aprender de los incidentes de la seguridad de la información 

▪ Indicadores PKI de gestión de incidentes. 

 Pruebas del plan de gestión de incidentes. 

◦ Periocidad de ejercicios 

◦ Mantención  de plan 

▪ Tipos de cambios a considerar 

▪ Actividades de mantención 

▪ Periocidad de mantención 

▪ Resultados finales 

◦ Revisión del plan 

 La gestión del incidente 

◦ Sensibilización 

▪ Capacitación 

◦ Monitoreo 

Procedimientos operacionales y responsabilidades: La operación del servicio de Biometria de 

TOC opera de manera independiente de otros servicios provistos por la PSC: estas operaciones son 

desarrolladas por personal confiable definida en la estructura de la PSC de TOC y sus Prácticas de 

Certificación. Dentro de los roles de confianza se tiene: 

Administrador de Sistemas: A cargo de la instalación y configuración de sistemas operativos, de 

productos de software y del mantenimiento y actualización de los productos y programas instalados.  

 Cuentan con capacidad para configurar y mantener los sistemas, pero sin acceso a datos. 

  

 Establecer y documentar los procedimientos de monitorización de los sistemas y de los 

servicios que prestan.  

 Son responsables de la correcta ejecución de la Política de Copias, y en particular, de 

mantener  la información suficiente que permita restaurar eficientemente cualquiera de los 

sistemas. 



 

 

 Debe mantener el inventario de servidores y equipamiento que compone el núcleo de la 

plataforma de certificación. 

Administrador de Seguridad: 

 Debe cumplir y hacer cumplir las políticas de seguridad de TOC, y debe encargarse de 

cualquier aspecto relativo a la seguridad de la Biometria TOC, desde seguridad física hasta la 

seguridad de las aplicaciones, pasando por seguridad de la red. Esta función estará soportada 

a través de una oficina de seguridad técnica, además del oficial de seguridad. 

Responsable de formación, soporte y comunicación: 

 

plan de formación para usuarios finales, para agentes de Call Center y para personal 

implicado directamente en la operación y administración de la plataforma de la Biometria de 

TOC. 

  

  y comunicación contará con la colaboración de las 

áreas de RRHH, Marketing o Post venta de estimarse necesario. 

Responsable de Seguridad: 

 Se asigna esta tarea al Comité de Seguridad de la Información de TOC, asumiendo la 

responsabilidad general en cuanto a la actualización e implantación de las políticas y 

procedimientos que han sido aprobadas. 

 

gestionar los sistemas de protección perimetraly la correcta gestión de los sistemas de 

detección de intrusiones (IDS) y de las herramientas asociadas a éstos. 

 ble de resolver o hacer que se resuelvan las incidencias de seguridad 

producidas, de eliminar vulnerabilidades detectadas, y otras tareas relacionadas. 

  

 rse de efectuar la selección y determinar la contratación de terceros 

especialistas que puedan colaborar en la mejora de la seguridad de PSC de TOC. 

 Encargado de realizar auditorías internas. En definitiva, debe comprobar todos los aspectos 

recogidos en la política de seguridad, políticas de copias, prácticas de certificación, políticas 

de certificación,, etc. Tanto en el núcleo de sistemas de la Biometria de TOC y su personal. 

Para esta labor se hará uso de Auditores internos como también la contratación de una 

auditoría externa anual. 

Encargado de Documentación: 



 

 

 

 Se encargará de mantener el repositorio de documentación y los archivos de documentación 

en papel. 

 Controlará que cada área lleve a cabo la actualización de documentos cuando se requiera. 

 Se encargará de mantener actualizado el fichero de índice de documentos y será el único 

habilitado para almacenar, borrar o modificar documentos en el repositorio de 

documentación. 

 7.14. Gestión de acceso a los sistemas 

La Biometria de TOC, declara y asegura que el acceso a su sistema (hardware, software y datos) sólo 

está limitado al personal autorizado. En particular, la PSC de TOC cuenta con: 

 Cortafuegos apropiados para proteger la red interna de accesos no autorizados incluyendo a 

suscriptores y terceros que confían. El documento guía para este compromiso son la 

“Normativa de uso de los servicios de red”. 

 Administraciónde usuarios, para mantener la seguridad delos sistemas, incluyendo 

administración de cuentas, logs y modificación o eliminación de accesos. EL documento guía 

de este compromiso es la “Política de control de acceso lógico”. 

 Restricciones de acceso a la información y sistemas de aplicación de acuerdo a la política de 

control de acceso, así como desagregación de funciones en los roles de confianza definidos. 

 Un control apropiado del personal autorizado tanto ensu identificación como autenticación, 

previo a tener acceso a las aplicaciones relacionadas con los sellos de tiempo. En particular 

TOC cuenta con un inventario de activos, incluyendo los roles y personas que cubren cada 

rol. 

 Logs de las operaciones que realiza el personal para auditorías posteriores 

Adicionalmente, los componentes de la red local se mantienen en Datacenters bajo ambiente seguro 

y con una auditoría periódica. Los administradores de TOC realizan un monitoreo continuo para 

detectar intentos o accesos no autorizados a los activos de la Bimetria. 

 7.15. Mantenimiento e implementación de sistemas de confianza 

La Biometria asegura que sus sistemas y productos están protegidos contra modificaciones no 

autorizadas.Para ello, la Biometria de TOC y su PSC previo a cualquier cambio en sus sistemas o 

productos lleva a cabo: 

Un análisis derequerimientos de seguridad es llevado a cabo durante el diseño y especificación de 

requerimientos. Es así como, cuando se pongan en marcha los proyectos para el desarrollo e 

implantación de nuevos sistemas, o ampliación/mejora de los ya existentes, además de las 

actividades tradicionales de cada una de las fases de éstos, se llevarán a cabo igualmente las 

actividades para determinar e implementar los requerimientos de seguridad necesarios. Esto ocurrirá 



 

 

tanto cuando se vaya a adquirir un producto o cuando este se desarrolle internamente; estableciendo 

igualmente los requerimientos de seguridad que debe cumplir y revisando dicho cumplimiento antes 

de su compra o desarrollo. Lo anterior se encuentra documentado en la “Política de adquisición de 

componentes nuevos”. 

Un procedimiento de control de cambio para nuevas versiones, modificaciones y/o correcciones de 

emergencia al software. El propósito de este Procedimiento es establecer las actividades necesarias 

para llevar a cabo los cambios y actualizaciones en los sistemas de una manera eficiente, incluido las 

nuevas versiones y los pasos a producción, minimizando el impacto y las incidencias que se puedan 

producir debido a ellos. TOC documenta estos pasos a través de su Procedimiento de Gestión de 

Cambio. 

Respecto a la generación de la llave de la Biometria, utilizada por la TSU en la entrega de sus sellos 

de tiempo TST, siempre es creada en un ambiente seguro tal como se describe en Generación de la 

llave de la TSU de este mismo documento. 

 7.16. Compromiso de los servicios de Biometria 

La Biometria de TOC declara que ante cualquier evento de seguridad que afecte sus servicios, 

incluyendo compromiso de la llave de firma de la TSU o perdida de precisión declarada de su reloj, 

esto es informado directamente o a través de su sitio web a sus suscriptores y terceros que en ella 

confía. El PSC de TOC y en particular su Biometria ha: 

Desarrollado un Plan de continuidad operacional, el cual incluye los escenarios de compromiso de 

llave, pérdida de la precisión declarada del reloj de la Biometria o falla de componentes que afecten 

directamente la operación del sitio principal de la Biometria. Para estos escenarios TOC ha definido 

un plan que permite la recuperación de servicios frente a estos eventos. Dichos escenarios son 

probados periódicamente a fin de probar la eficacia y eficiencia del plan e incorporar mejoras 

producto de la misma ejecución de estos escenarios. 

Ante los eventos antes mencionados, la Biometria de TOC no emitirá nuevos TST hasta superar el 

compromiso declarado. Ante perdida de la precisión, compromiso del mismo o sospecha de 

compromiso en el tiempo de la Biometria; TOC dejará esta información a los suscriptores y terceros 

que confían indicando la descripción del evento. Esta comunicación será directa o a través de su 

sitio web. En caso de comprometerse ya sea la llave o la precisión declarada, se informará a los 

suscriptores y terceros que confían de aquella información que permite detectar los sellos de tiempo 

afectados, a menos que esta información vulnere su política de privacidad de datos personales - 

disponible en su sitio web - de sus usuario o la seguridad de los servicio de ña Biometria de TOC. 

 

 

 

 



 

 

 

 7.17. Cese de una Biometria 

La Biometria de TOC tiene la capacidad de revocar el certificado raíz activo de la TSU, en el 

momento que estime conveniente, ya sea por un evento de seguridad o bien por un cese de 

actividades. 

En el evento que TOC vaya a descontinuar sus operaciones como Autoridad de sello de tiempo, 

procederá a notificar por escrito y con la debida antelación a todas las partes involucradas con sus 

servicios de sello de tiempo: suscriptores, terceros de confianza y autoridades de sello de tiempo 

acreditadas. 

TOC comunicará a cada uno de sus suscriptores del cese de sus funciones. La citada comunicación 

se llevará a cabo con una antelación mínima de dos meses al cese efectivo de la actividad. La 

Biometria procederá a transferir los datos de sus sellos de tiempo a otro prestador de servicios, en la 

fecha en que el cese se produzca. Esta información incluirá como mínimo la información de los 

suscriptores, los certificados de la TSU revocados, así como la transferencia de las obligaciones para 

mantener logs, archivos de auditoría, así como acceso a las llaves públicas o certificado usado por los 

terceros que confían por un periodo de tiempo razonable. La llave privada de la TSU, así como sus 

respaldos son destruidos inmediatamente al momento de la terminación de la BIometria. El 

procedimiento a seguir para el término de actividades, así como las medidas a tomar para el archivo 

de los registros y documentación necesaria, estará en conformidad con la ley aplicable de la 

República de Chile. 

 7.18. Cumplimiento de requerimientos legales 

TOC como Autoridad de sello de tiempo, actúa en conformidad con la Ley N° 19.799, su 

reglamento, así como la Ley N° 19.628 relativas a la protección de datos personales, la ley N° 19.496 

sobre los derechos de los consumidores y las directrices técnicas establecidas por los organismos 

calificadores (ETSI, ISO, RFC, etc.). Además su operación se encuentra regulada por la Entidad 

Acreditadora de Ministerio de Ecnomía y sus Guías de Acreditación. 

TOC cuenta con procedimientos de control y de seguridad de la información, a objeto de proteger la 

información personal de sus suscriptores, manteniendo la confidencialidad y la integridad de los 

datos; todo ello ante un procesamiento no autorizado o ilegal, así como ante la destrucción o daño 

de dicha información ya sea de manera accidental o intencional. TOC usa esta información sólo para 

los fines que fueron entregados por parte del suscriptor. 

La información con data del suscriptor es protegida de divulgación, a menos que sea solicitada por él 

mismo o por orden judicial u otro requisito legal. 

 7.19. Controles de Seguridad de Red 

TOC limita el acceso de sus redes al personal debidamente autorizado. En particular: 



 

 

Se implementan controles para proteger la red interna de acceso por terceras partes Los datos 

sensibles son cifrados al momento ser intercambiado a través de redes no seguras. Se garantiza que 

los componentes locales de red están ubicados en entornos seguros 

 7.20. Controles de Seguridad de los móudlos criptograficos y biométricos 

TOC utiliza módulos criptográficos y biométrico con hardware y software disponibles 

comercialmente, los cuales son desarrollados por terceros. Los módulos criptográficos utilizados 

cuentan con un nivel de certificación de seguridad suficiente para la funcionalidad y seguridad que se 

exige. 

Los módulos biométricos cuentan con estándares de la industria en su fabricación. 

 7.21. Procedimientos para modificar las CPBS 

En esta sección establece los procedimientos aplicacables respecto a las modificaciones del presente 

documento. 

 7.22. Procedimientos para Modificar las CPBS 

Las prácticas de certificacióncontenidas en este documento, son administradas y mantenidas 

rigurosamente por personal especializado y en posiciones de confianza en la compañía. 

 7.23. Publicación y Notificación  

Cualquier cambio en el contenido de estas políticas será comunicado al público y usuarios mediante 

su publicación en el sitio Web de TOC en www.TOC.cl 

 

 

 7.24. Procedimientos de aprobación de las CPBS 

Estas CPBS y las subsecuentes versiones futuras de éste documento están sujetas a la aprobación del 

Comité de seguridad de TOC. 

 

 

 

 

 

 

 


