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1. Objetivo 

1.1. Administrar la seguridad de la información dentro del MSGG y establecer un marco 

normativo para iniciar y controlar su implementación, así como para la distribución de 

funciones y responsabilidades en estas materias. 

1.2. Garantizar la aplicación de medidas de seguridad adecuadas en el acceso de terceros a la 

información institucional. 

 

2. Alcance 

Esta Política, está orientada a todo el personal del Ministerio. 

 

3. Roles y Responsabilidades 

3.1. Encargado de Seguridad de la Información. Estará a cargo de definir las normas y 

procedimientos para la correcta aplicación de esta política. 

3.2. Usuarios de la información. Ellos deberán dar cumplimiento a los procedimientos que 

deriven de esta Política, lo que incluye el resguardo de sus artículos personales. 

 

4. Introducción 

En el MSGG, la organización para la seguridad de los sistemas se establece, a partir, por una 

parte, de la identificación y definición de las diferentes actividades y responsabilidades en 

materia de seguridad de los sistemas y, de otro, de la implantación de una estructura que las 

soporte. 

 

La estructura organizacional actual de la Unidad de Informática, debe ser perfeccionada y 

actualizada para abordar todos los procesos y funciones que le son propios y que los avances 

tecnológicos de los últimos años hacen obligatorio su implementación. 

 

5. La organización 

La estructura organizativa encargada de la gestión de la seguridad de la información del 

ministerio, está formada por: 

 

 

5.1. Subsecretario (a) General de Gobierno. 

Responsable de aprobar la Política  de Seguridad Informática y sus modificaciones, con la 

asistencia del Comité de Seguridad de la Información. 

 

5.2. Comité de Seguridad de la Información. 

El Comité de Seguridad de la Información, se reunirá en forma trimestral y/o en función de 

las contingencias que requieran su convocatoria. Dejando actas de sus resoluciones 

Se encuentra integrado por representantes de las diferentes áreas del Ministerio o los 

representantes que ellos designen para tales efectos.  
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Subsecretario Ministerio Secretaria General de Gobierno. 

Jefe de la Unidad de Planificación y Control de gestión. 

Jefe de Departamento de Recursos Humanos 

Jefe de Departamento de Comunicación Estratégica 

Encargado de Seguridad y Confidencialidad de la Información, como 
Secretario Ejecutivo. 

 

Esta instancia permite por esta vía difundir a las Jefaturas y funcionarios, las Políticas de 

Seguridad Informática, los procedimientos para implementarlas y las mejoras que se 

requieran en la materia. 

 

5.3. Encargado de Seguridad de la Información. 

Corresponderá al Jefe(a) de la Unidad de Informática y será  nombrado por el Jefe (a) 

Superior del Servicio y tiene las siguientes tareas y responsabilidades: 

a) Tener a su cargo la implementación de las Políticas de Seguridad Informática y velar 

por su correcta aplicación, en coordinación con el Comité de Seguridad de la 

Información del Ministerio. 

b) Proponer al Comité referido, la respuesta a incidentes que afecten los activos 

informáticos institucionales, como también mejoras a las políticas, normas y 

procedimientos de seguridad informática. 

c) Establecer canales de comunicación con encargados de seguridad de otros 

organismos públicos y especialistas externos que le permitan conocer las tendencias, 

normas y métodos de seguridad implementados. 

d) Actuar como Secretario Ejecutivo del Comité de Seguridad de la Información. 

 

5.4. Usuarios. 

Son las personas que usan los activos de información y los sistemas para su procesamiento. Son 

responsables de conocer y cumplir a cabalidad la Política de Seguridad de la Información, además 

de tener la obligación de reportar incidentes de seguridad. 

 

6. Segregación de Funciones 

 

Esta es medida de control interno, que pretende no dejar que un mismo funcionario pueda 

iniciar, procesar, finalizar, e incluso eliminar sus acciones, sin la obligatoriedad de que otro u 

otros funcionarios intervengan en el proceso, a manera de control. 

 

6.1. Los usuarios de la información deberán ser segregados por medio de perfiles que serán 

definidos, de acuerdo a las descripciones de cargo. 

6.2. Estos perfiles serán gestionados por medio de la Unidad de Informática. (Ver Política de 

Gestión de Acceso de Usuarios V02). 

6.3. El Encargado de la Seguridad de la Información, deberá validar dichos perfiles y auditarlos 

al menos una vez al año. 
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6.4. En el caso que no se pueda mantener ambientes separados entre las diferentes áreas de 

trabajo, se deberá incorporar la separación de funciones como mecanismo de control. 

 

6.5. Contacto con Autoridades 

Se deben establecer contactos con fuentes especializadas en seguridad de la 

información, con el fin de informarse de las novedades del mercado, las vulnerabilidades 

de seguridad, y la evolución sobre normas. También se deberá disponer de un 

Procedimiento de Contacto con autoridades expertas en la atención de incidentes, tales 

como Policías, Bomberos, Ambulancias. 

 

El encargado de seguridad de la información, deberá diseñar un procedimiento para la 

intervención y el tratamiento de los incidentes cuando sea necesario. 

 

6.6. Areas Seguras 

Cuando ocurran incidentes relacionados con el perímetro de seguridad física, controles de 

acceso físico, seguridad de oficinas y e instalaciones, el Encargado de Seguridad de la 

Información, deberá informar de inmediato al Comité de Seguridad de la Información, para 

que se tomen las decisiones que corresponda. 

 

6.7. Equipamiento Seguro 

De ocurrir incidentes relacionados con equipamiento extraviado, daños o hurtos de los 

dispositivos, el Encargado de Seguridad de la Información, deberá informar de inmediato 

al propietario/usuario del activo, y al Comité de Seguridad de la Información, para que se 

tomen las decisiones que corresponda. 

 

6.8. Recuperación ante incidentes 

El Encargado de Seguridad de la Información, deberá tomar contacto inmediato con las 

jefaturas relacionadas con el incidente y al Comité de Seguridad de la Información, para 

que se tomen las decisiones que corresponda. 

 

6.9. Instituciones-Servicios que pueden participar de los procedimientos relacionados 

con Incidentes de la Información:  

Se encuentran identificadas en el Procedimiento de Contacto con Autoridades ante 

Incidentes de Seguridad de Información. 

 

 

7. Sanciones 

El incumplimiento de esta Política, podrá tener como resultado la aplicación de sanciones, 

conforme a la magnitud y característica del aspecto no cumplido o vulnerado. 

 

 

8. Documentos Relacionados 

8.1. Política General de Seguridad de la Información. 


