
 

DECÁLOGO 
De la Seguridad de la Información 

 
1. La Seguridad de la Información involucra a todas las Unidades y Departamentos de la 

Dirección SSMO, es transversal a todos sus procesos y requiere del compromiso en todos 

los niveles de la estructura organizacional. 

 

2. Toda persona relacionada con la DSSMO ya sea personal interno, tercero, contratista o 

proveedor, conoce y acepta los términos señalados en la Política General de Seguridad 

DSSMO, sus políticas y normas asociadas, además de entender los criterios de 

confidencialidad, integridad y disponibilidad aplicable a todos los activos de información. 

 

3. El funcionario de este Servicio, debe resguardar y proteger toda información elaborada o 

almacenada en sus distintos medios, ya sean impresos o en formato digital. 

 

4. Así también es su deber el mantener la confidencialidad y no debe divulgar o compartir las 

contraseñas asignadas a los sistemas informáticos, al correo electrónico y/o cuentas de 

acceso personal al equipo computacional. 

 

5. El Comité Directivo de Seguridad de la Información tiene responsabilidades estratégicas en 

materias de Seguridad de la Información. La conformación de este comité debe ser conocida 

por toda la dotación de este Servicio. 

 

6. El Comité Operativo de Seguridad de la Información tiene responsabilidades explícitas de 

controlar, evaluar, implementar y difundir las Políticas de Seguridad de la Información que 

se definan. 

 

7. Cada dueño o encargado de proceso debe identificar sus activos de información relevantes 

en dicho proceso y tomar los resguardos necesarios para mitigar los riesgos críticos que 

existan sobre dicho activo. 

 

8. La contratación de servicios con terceros debe considerar cláusulas de confidencialidad que 

garanticen los criterios institucionales definidos en la Política de Seguridad de la 

Información. 

 

9. Toda la dotación deberá ser inducida en materias de Seguridad de la Información al ingresar 

al Servicio, además podrán existir sensibilizaciones en estas materias en el momento que se 

estime conveniente. 

 

10. La dotación del Servicio debe reportar cualquier incidente o evento de Seguridad de la 

Información al correo electrónico seguridadtissmo@saludoriente.cl o a través del sistema 

de tickets bajo el problema ‘Seguridad de la Información’. 
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