
1/2 

REF.: 

SANTIAGO, 

Designa Encargado y 
Subrogante de Ciberseguridad 
del SSMO 

1 3 NOV. 2019 

DIRECCIÓN 
DEPTO. TRANSPARENCIA Y ARCHIVO 
N°10 	

RESOLUCION EXENTA N ° 1 8 6 2 

VISTOS: 

Las facultades conferidas mediante el D.F.L. N°1 que fija el Texto Refundido, Coordinado 
y Sistematizado del Decreto Ley N°2763 de 1979, de las leyes 18.933 y 18.469 y el 
Decreto Supremo N°140 de 2004, todos del Ministerio de Salud; lo dispuesto en el D.S 
N°83 de 2005 y D.S. N°1, ambos de Ministerio Secretaría General de la Presidencia; lo 
instruido en Oficio N°008 de fecha 23 de octubre de 2018 de la Presidencia de la 
República y teniendo presente lo establecido en la Resolución N° 1.600 del 2008 de la 
Contraloría General de la República, y 

CONSIDERANDO 

1.- El Programa de Gobierno para el periodo 2018-2022, que contempla la transformación 
digital de la Administración del Estado, a través del uso de las tecnologías para optimizar 
y mejorar el funcionamiento de sus órganos, así como mejorar la eficacia de la gestión 
pública. 

2.- Lo instruido en Oficio N°008 de fecha 23 de octubre de 2018 de la Presidencia de la 
República, en orden a que los Jefes de Servicio se hagan cargo de la Ciberseguridad de 
las redes, plataformas y sistemas informáticos de la institución que dirigen, lo que implica 
asumir la gestión de los riesgos asociados a la ciberseguridad, realizar actividades 
preventivas de infraestructura tecnológica, actividades de detección de incidentes, 
actividades de mitigación del impacto de los mismos y acciones orientadas a entregar una 
respuesta oportuna frente a incidentes que afecten los sistemas informáticos 
institucionales, de manera de asegurar la continuidad de los servicios que se brindan a la 
personas través de plataformas digitales y sistemas que utilizan tecnologías de la 
información. 

3.- Que, para dar cumplimiento a la instrucción señalada, este Servicio nombrará a un 
funcionario responsable de la Ciberseguridad de los sistemas y redes informáticas de la 
institución, y a su subrogante, para lo cual dicto lo siguiente: 

RESOLUCION 

1.- DESIGNASE como Encargado de 
Ciberseguridad del SSMO a don Sebastian Henríquez Gárate, Rut. 13.234.565-1, 
profesional Grado 8° E.U.S, contrata, funcionario del Depto. de Transparencia y Archivo 
del SSMO. 
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2.- Serán funciones del Encargado de 
Ciberseguridad, las siguientes: 

- Administrar y coordinar el proceso de seguridad Informática del SSMO. 
- Realizar un levantamiento y análisis formal de los riesgos en seguridad informática 

del SSMO 
Desarrollar un proceso de seguridad informática que contemple acciones 
preventivas, de detección de anomalías, de respuesta oportuna y de mitigación del 
impacto de incidentes que pudieren afectar dicho sistema. 

- Orientar y guiar a los Directivos y funcionarios del SSMO ante incidentes de 
seguridad, informando y difundiendo al interior de la institución el proceso y planes 
en materia de seguridad informática. 

- Coordinar la realización periódica de auditorías a las prácticas de seguridad 
informática, así como dar seguimiento a corto plazo, de las recomendaciones que 
hayan resultado de cada auditoría. 

- Referente de la red del Servicio en materias de seguridad informática. 

3.- Designase en calidad de subrogante del 
Encargado de Ciberseguridad del SSMO a D. Paulina Fuentes Díaz, Rut. 13.012.317-1, 
profesional Grado 5° E.U.S, contrata, Jefa del Depto. de Transparencia y Archivo del 
SSMO. 

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE 

SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO ORIENTE 

UCIÓN: 
- eptos. y Unidades DSSMO 
- 	Of. de Partes 

08-11-2018 
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