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RESOLUC ION EXENTA N ° 1914 ki 

VISTOS: 

1. Las facultades que me confiere el DFL N°001/2005, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado del Decreto Ley N° 2763 de 1979 y de las Leyes 
18.933 y 18.469 del Ministerio de Salud, el Decreto N°140/2004 Reglamento 
Orgánico de los Servicios de Salud, el Decreto N°83/2005 del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, la Norma Chilena NCh-ISO 27001 
0f2013, el ordinario A22/N°3890/2015 del Ministerio de Salud, el Instructivo 
Presidencial N°008/2018, la Resolución N°1600/2008 de la Contraloría 
General de la República, y 

CONSIDERANDO 

1. La necesidad de la Dirección Servicio de Salud Metropolitano Oriente, en 
desarrollar un conjunto de procesos que, entre otros, orienten a la ejecución 
de las actividades relacionadas con la Seguridad de la Información. 

2. Que, las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) 
al ser progresivamente incorporadas a los procesos institucionales y al 
quehacer personal de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones, 
presentan una serie de beneficios, ventajas y oportunidades de diversa 
índole. Sin embargo, también conlleva ciertos riesgos que pueden afectar a 
los activos de información institucional. 

3. Que, gestionar la seguridad de la información es un imperativo que se debe 
cumplir en el marco de la normativa gubernamental existente y que consiste 
básicamente en la realización de todas aquellas actividades y tareas que sean 
necesarias para establecer los niveles de seguridad que la propia institución 
determine, con el firme propósito de lograr introducir un ciclo de mejoramiento 
continuo y sostenible en el tiempo que permita alcanzar niveles de integridad, 
confidencialidad y disponibilidad, con todos los activos de información 
relevantes para la institución, como un principio clave en la gestión de 
procesos. 

4. Que, en concordancia con lo dispuesto en el DS N°83/2005 del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, el ordinario A22/N°3890/2015 del 
Ministerio de Salud y del Instructivo Presidencial N°008/2018 sobre 
Ciberseguridad, esta Dirección Servicio considera indispensable impartir 
instrucciones a sus funcionarios sobre la materia, fijar roles y establecer las 
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correspondientes responsabilidades administrativas. 

5. La nueva estructura organizacional de la DSSMO, según Res. Ex. 
N°1938/2018, dicto lo siguiente: 

RESOLUCION 

1.- MODIFIQUESE, el actual Comité de Seguridad de la Información de la Dirección 
Servicio según lo establecido en Res. Ex. N°437/2019 y actualizado posteriormente 
por la Res.Ex.811/2019, 1059/2019 y 1222/2019, el que estará constituido por los 
siguientes integrantes: 

• Representante Subdirección Gestión Asistencial: Sra. Caterina León. En su 
ausencia subrogará la Sra. Carmen Gloria Paredes. 

• Representante Subdirección de Recursos Humanos: Sr. Sebastián 
Sepúlveda. En su ausencia subrogará el Sr. Andrés Villarroel. 

• Representante Subdirección Administrativa: Sra. Jessica García. En su 
ausencia subrogará la Sra. Eugenia Matamora. 

• Representante Subdirección Planificación, Proyectos y Control de Gestión: Sr. 
Patricio Medina. En su ausencia subrogará el Sr. Martín Arguedas 

• Jefa Departamento Transparencia y Archivo: Sra. Paulina Fuentes. 

• Encargado de Seguridad de la Información DSSMO: Sr. Sebastián Henríquez 

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE 
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TO FIELMENTE 
TRO DE FE 

- Dirección DSSMO 
- Subdirección Administrativa 
- Subdirección de Gestión Asistencial 
- Subdirección de Personas 
- Subdirección de Planificación, Proyectos y Control de Gestión 
- Deptos. y Unidades DSSMO 
- Of. de Partes 
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