
 
 
 
 

 
 

VISTOS: 
 

1. Las facultades que me confiere el DFL N°001/2005, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado del Derecho 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 Of2013, el Ordinario A22/N°3890/2015 del Ministerio de Salud, 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, de 
desarrollar un conjunto de procesos y normativas orientadas principalmente 
a la ejecución de actividades relacionadas con la Seguridad de la 
Información y Ciberseguridad institucional. 
 

2. Que el uso de tecnologías digitales para el tratamiento de la información 
presenta ciertos riesgos que podrían 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 y el Ordinario A22/N°3890/2015 del 
Ministerio de Salud, esta Dirección Servicio considera necesario impartir 
instrucciones a sus funcionarios sobre la materia, fijar roles y establecer las 
correspondientes responsabilidades administrativas, dicto lo siguiente: 

 
 

RESOLUCION 
 

1. CREASE, el Comité de Seguridad de la Información y Ciberseguridad de la 
Dirección Servicio de Salud Metropolitano Oriente, el que estará constituido 

DEPTO. TRANSPARENCIA Y ARCHIVO 

N°1070032-2 

REF.:          CREA EL COMITÉ DE SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN Y 
CIBERSEGURIDAD DSSMO Y DEJA 
SIN EFECTO RES. EX. N°828/2017 



por los siguientes integrantes: 
 

- Jefatura del Departamento de RRHH DSSMO o el funcionario 

profesional que éste delegue 

 

- Jefatura del Departamento de Operaciones o el funcionario 

profesional que éste delegue 

 

- Jefatura del Departamento de Transparencia y Archivo o el 

funcionario que éste delegue 

 

- Jefatura del Departamento TI o el funcionario que éste delegue, quien 

actuará como delegado técnico y coordinador de ciberseguridad de la 

DSSMO 

 

- Encargado/a de Procesos Institucionales del Departamento de 

Planificación y Control de Gestión 

 

- Encargado de Seguridad de la Información y Ciberseguridad de la 

DSSMO 

 
2. Serán funciones del Comité: 

 
- Velar por el cumplimiento y actualización de la Política General de 

Seguridad de la Información DSSMO y todas aquellas políticas y 

normativas institucionales relacionadas, considerando para estos 

efectos las orientaciones y normas dictadas sobre el tema por el 

Ministerio de Salud, el Consejo de Auditoría General de Gobierno, el 

Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio 

del Interior y Seguridad Pública. 

 

- Proponer a la Dirección las materias y procesos estratégicos 

prioritarios y relevantes de ser abordados, para identificar los riesgos 

y vulnerabilidades con el objeto de ejecutar las mejoras que procedan. 

 
- Impulsar y coordinar con todos los Departamentos y Unidades 

vinculadas, los planes de mejoras en materias de Seguridad de la 

Información y de Ciberseguridad que permitan proteger los activos de 

información institucional. 

 

3. El Comité deberá sesionar como mínimo 2 veces al año y será convocado 
por el Encargado de Seguridad de la Información y en su ausencia, podrá 
ser convocado por cualquier miembro del mismo Comité.  
 

4. La asistencia a las sesiones es de carácter obligatorio, permitiéndose su 
ausencia solo de manera debidamente justificada, y en tal caso, deberá 
delegar su participación mediante un representante competente y 
capacitado para realizar dicha representación. 
 

5. Por cada sesión del Comité se levantará un acta con los temas tratados, 
acuerdos y compromisos si los hubiera, la cual será informada a la Dirección.  

 
6. Para el cumplimiento de sus objetivos, el Comité tendrá atribuciones para 

solicitar la participación de cualquier funcionario de la institución o externos 



a la misma, según los temas específicos a resolver. Dicha participación 
estará sometida a las mismas condiciones del punto 4. 
 

7. Así mismo, el Comité tendrá atribuciones para solicitar a todos los 
Departamentos y Unidades asociadas, informes, documentos, expedientes 
y toda aquella información requerida para la ejecución de sus funciones y, 
por consiguiente, será obligación de cada Jefatura la entrega de la 
información solicitada en la forma y plazos señalados por este Comité. 
  

8. El no cumplimiento de los puntos 4, 5 y 6 podría derivar en sanciones 
administrativas según corresponda.  
 

9. Revísese la conformación del Comité al menos cada 2 años a partir de la 
fecha del presente documento. 

 
10. Déjese sin efecto la Resolución Exenta N°828 de fecha 03 de mayo de 2017 

de la DSSMO, a partir de la fecha del presente documento. 
 

 
ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE 
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Departamentos y Unidades asociadas, informes, documentos, expedientes 
y toda aquella información requerida para la ejecución de sus funciones y, 
por consiguiente, será obligación de cada Jefatura la entrega de la 
información solicitada en la forma y plazos señalados por este Comité. 
  

8. El no cumplimiento de los puntos 4, 5 y 6 podría derivar en sanciones 
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9. Revísese la conformación del Comité al menos cada 2 años a partir de la 
fecha del presente documento. 
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ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y COMUNÍQUESE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN: 

• Dirección DSSMO 

• Subdirecciones DSSMO 

• Departamentos y Unidades DSSMO 

• Oficina de Partes DSSMO 

28-09-2022    

Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese el folio: 1070032-2 y código de
verificación: 28031 en: https://ssmodigital.saludoriente.cl/validador
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