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1. OBJETIVO Y ALCANCE 

El objetivo de esta política es proteger la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de los activos de información, 

mediante una adecuada gestión de riesgos; conforme con 

los requisitos legales, reglamentarios y las obligaciones 

adquiridas contractualmente por Golden Omega. 

 

Esta Política es aplicable a todos los trabajadores, personas 

a honorarios, estudiantes en práctica, proveedores, 

directores, accionistas y demás terceros, que se relacionen 

con Golden Omega. 

 

Esta Política fue desarrollada tomando como marco de 

referencia la norma ISO/IEC 27001:2013 y teniendo 

presente la normativa legal vigente referente a la protección 

de datos personales, en particular, con lo dispuesto en la 

Ley N°19.628, sobre protección de la vida privada y lo 

dispuesto en el marco de la ley laboral. 

 

 

2. DEFINICIONES 

 
2.1 Empresa o Compañía: Se entenderá por tal a Golden 
Omega, incluyendo sus filiales. 
 
2.2 SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información   
 
2.3 Activo de Información: Todo contenido de información 
que la compañía considera valorable y que requiere ser 
protegido 
 
2.4 Confidencialidad: Propiedad de la información que 
determina que sólo podrá ser accedida por personas, 
entidades o procesos debidamente autorizados. 
 
2.5 Integridad: Propiedad de la información según la cual 
sólo puede ser modificada, agregada o eliminada por las 
personas o sistemas autorizados para cada proceso, de tal 
forma de salvaguardar la exactitud y completitud de los 
activos de información. 
 
2.6 Disponibilidad: Propiedad de la información según la 
cual es accesible y utilizable oportunamente por las 
personas o sistemas o procesos autorizados, en el formato 
requerido para su procesamiento. 
 
2.7 Riesgo: Se define como la posibilidad de que un evento 
ocurra y afecte el logro de los objetivos estratégicos y de 
negocio. Es necesario identificarlos, para posteriormente 
gestionarlos y mitigarlos. 
 

2.8 Amenaza: Causa potencial de un incidente no deseado, 
que puede dar lugar a daños a un sistema o proceso. 
 
2.9 Vulnerabilidad: Debilidad de un activo o grupo de 
activos que puede ser materializada por una o más 
amenazas. 
 
2.10 Malware o programa maligno: Cualquier tipo de 
software malicioso que realiza acciones dañinas en un 
sistema informático. 
 
2.11 Ransomware: Cualquier tipo de software malicioso 
que cifra los datos, solicitando un rescate a la víctima. 
 
2.12 Evento de Seguridad de la Información: Actividad o 
serie de actividades sospechosas que amerita ser 
analizada desde la perspectiva de la Seguridad de la 
Información.  
 
2.13 Incidente de Seguridad de la Información: Evento o 
serie de eventos de Seguridad de la Información, no 
deseados e inesperados, que compromete la Seguridad de 
la Información y amenaza la operación del negocio. 
 
2.14 Dispositivos Móviles: Se refiere a dispositivos 
electrónicos diseñados para ser movidos con frecuencia y 
facilidad. Estos dispositivos pueden contener información 
sensible para Golden Omega. Algunos ejemplos de 
dispositivos móviles son teléfonos celulares inteligentes, 
tablets y notebooks. 
 

 

3. COMPROMISO 

 
La Administración de Golden Omega reconoce a la 
información y los sistemas que la sustentan y procesan 
como uno de sus activos más importantes a proteger, y 
establece como objetivo la gestión adecuada de los riesgos 
relacionados. Para ello, la Empresa, promoverá la 
implementación de medidas técnicas, organizativas y de 
control que garanticen la integridad, disponibilidad y 
confidencialidad de la información, dentro de un marco 
general de gestión de riesgos de seguridad. 
 
Para cumplir con este fin, la Administración de Golden 
Omega define la creación del Comité de Seguridad de la 
Información. Este Comité es responsable de impulsar, 
proteger y responder por la Seguridad de la Información de 
Golden Omega. 
 
 

4. RESPONSABILIDADES 

 
2.1 Directorio:  

• Aprobar la Política de Seguridad de la Información. 

• Proveer los medios materiales y recursos 
necesarios para que el Comité de Seguridad de la 
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Información logre cumplir con sus 
responsabilidades. 
 

2.2 Gerencia General: 

• Definir los integrantes que conforman el Comité de 
Seguridad de la Información. 

• Promover la implementación de medidas técnicas, 
organizativas y de control que garanticen la 
integridad, disponibilidad y confidencialidad de la 
información, 
 

2.3 Comité de Seguridad de la Información:  

• Crear, aprobar y difundir políticas, normas, 
procedimientos e iniciativas que constituyen el 
SGSI en Golden Omega. 

• Velar por el correcto establecimiento y operación 
del SGSI, con el fin de controlar los riesgos 
asociados a la Seguridad de la Información. 
  

2.4 Oficial de Seguridad de la Información:  

• Desarrollar la lista de partes interesadas 
relacionadas con la seguridad de la información y 
los requisitos que éstas tengan. 

• Permanecer en contacto continuo con las 
autoridades y grupos de interés. 

• Coordinar todos los esfuerzos relacionados con la 
protección de datos personales. 

• Proponer los principales documentos asociados a 
la seguridad de la información. 

• Revisar, actualizar y asignar tareas asociadas a la 
documentación del SGSI. 

• Coordinar el proceso de gestión de riesgos de la 
seguridad de la información. 

• Gestionar la realización de capacitaciones y 
planes de concientización para el personal interno 
y contratistas. 

• Asegurar la ejecución de acciones correctivas y 
mejoras al SGSI. 

• Mantener un inventario de activos de información. 

• Alinear la estrategia de seguridad de la 
información con los objetivos de la empresa. 

• Velar e impulsar la identificación de requisitos de 
seguridad. 

• Identificar e impulsar la identificación y 
establecimiento de los controles de seguridad 
necesarios para acometer el riesgo (controles 
organizativos, procedimentales, así como los 
técnicos y humanos). 

• Supervisar el Nivel de seguridad, el cumplimiento 
de los controles y el grado de eficacia de las 
medidas aplicadas. 

• Ser el interlocutor con la Administración en materia 
de seguridad de la información (métricas, reportes 

 
1 Disponible en la sección Gobierno Corporativo de la página web 

de la Empresa https://www.goldenomega.cl/es/nosotros/gobierno-
corporativo/ 

de riesgos, planes de acción, amenazas e 
incidencias). 

• Gestionar la operación de seguridad de la 
información, sea directa, a través de servicios 
externalizados o a través de otras áreas de la 
Compañía. 

• Gestionar los incidentes de seguridad, sea directa, 
a través de servicios externalizados o a través de 
otras áreas de la Empresa. 

• Prevenir el fraude cometido a través de medios 
electrónicos. 

 
2.5 Gerencias y Jefaturas: 

• Participar proactivamente en las actividades y 
acciones que permitan mantener la Seguridad de 
la Información con los controles adecuados.  

• Participar en los equipos de trabajo, actividades y 
acciones relacionadas a Seguridad de la 
Información.  

• Promover el cumplimiento de la presente política y 
en especial la gestión de los riesgos asociados a 
la seguridad de la información. 

• Capacitar a los trabajadores en el cumplimiento de 
la presente política. 

 
2.6 Gerencia de TI: 

• Ejecutar las acciones necesarias en los Sistemas 
de Información que permitan el cumplimiento de 
esta política. 

 
2.7 Trabajadores: 

• Todo trabajador de Golden Omega tiene el deber 
de contribuir permanentemente a la Seguridad de 
la Información, de manera proactiva, respetando y 
cumpliendo las políticas, normas, procedimientos 
de Seguridad de la Información, y debe cumplir 
con los procesos de capacitación e instrucción 
dispuestos por la Empresa, con el objeto de 
adquirir los conocimientos necesarios para dar 
cumplimiento a la presente política. 

• Cumplir con lo establecido en este documento y en 

el Código de Ética1.   

• Notificar los incidentes de seguridad de la 
información conforme a los canales de 
comunicación establecidos en procedimientos 
informados 

• Resguardar y mantener la confidencialidad sobre 
toda la información de Golden Omega, incluyendo 
los datos personales e información de terceros a 
los que tenga acceso en virtud de su trabajo. Esta 
obligación subsistirá incluso después de finalizar 
su relación con la Empresa. 

 

https://www.goldenomega.cl/es/nosotros/gobierno-corporativo/
https://www.goldenomega.cl/es/nosotros/gobierno-corporativo/
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2.8 Terceros: 

• La Política de Seguridad de la Información se dará 
a conocer a terceros con quienes Golden Omega 
se relacione, tales como proveedores y 
contratistas que realicen trabajos para la 
Compañía, solicitándose el mejor esfuerzo en el 
cumplimiento de esta e incorporándose las 
cláusulas pertinentes en los contratos respectivos. 

 
 

5. GESTIÓN DE RIESGOS 

 
En relación con los riesgos asociados a la seguridad de la 
información, Golden Omega seguirá las directrices de la 
Política de Gestión de Riesgos2. 
 
 

6. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN 
GESTIÓN DE PROYECTOS 

 
La gestión de los riesgos asociados a la seguridad de la 
información se integrará en los métodos de gestión de 
proyectos de Golden Omega, de manera de asegurar que 
dichos riesgos se identifiquen y traten como parte integral 
del desarrollo de proyectos. Esto aplica a cualquier 
proyecto, sin importar su naturaleza.  
 
 

7. SEGURIDAD EN DISPOSITIVOS 
MÓVILES 

 
Golden Omega cuenta con una ‘Política de uso de 
dispositivos móviles’3, la cual ha sido informada a todos los 
trabajadores de la Empresa y que se encuentra disponible 
en forma interna en la Compañía. 
 
Los trabajadores de Golden Omega son responsables del 
cuidado de estos dispositivos, de manera de mantener la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información contenida en los equipos móviles asignados. 
  
En caso de pérdida, daño y/o acceso no autorizado al 
dispositivo móvil asignado a un trabajador por Golden 
Omega, el incidente deberá ser comunicado 
inmediatamente a la Empresa por los medios establecidos, 
tales como la mesa de ayuda de Golden Omega, disponible 
en https://mesa.goldenomega.cl  

 
 
 

 
2 Disponible en la sección Gobierno Corporativo de la página web 

de la Empresa https://www.goldenomega.cl/es/nosotros/gobierno-
corporativo/ 

8. SEGURIDAD EN LOS RECURSOS 
HUMANOS 

 
La Compañía debe integrar la seguridad de la información 
en todas las etapas de selección de personal, durante la 
relación laboral y al finalizar esta.  
  
El Comité de Seguridad de la Información de Golden 
Omega debe asegurar que los trabajadores y proveedores 
comprendan sus responsabilidades y que sean adecuados 
para los roles en los que se les ha considerado. Se 
entenderá como ‘proveedores relevantes’ para la seguridad 
de la información a contratistas, proveedores de servicios o 
de insumos que tienen algún componente de información 
relevante para Golden Omega. 
  
El Comité de Seguridad de la Información de Golden 
Omega debe implementar las capacitaciones e 
instrucciones necesarias para que los trabajadores reciban 
la educación necesaria para conocer la presente política y 
los riesgos asociados a la seguridad de la información, junto 
con a crear concientización en el actuar preventivo. 
 
Para ello, el Comité de Seguridad de la Información, 
planificará anualmente las actividades de capacitación y 
concientización en Seguridad de la Información para los 
trabajadores de Golden Omega, con la finalidad de crear 
una cultura sobre la materia que logre reducir las brechas 
de exposición de riesgos. 
 
 

9. PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

 
Todo tratamiento de datos personales se realizará 
conforme a la ley vigente. 
   
Los trabajadores de Golden Omega deben resguardar y 
mantener la confidencialidad los datos personales a los que 
tenga acceso en virtud de su trabajo, obligación que 
subsistirá incluso después de finalizar su relación con la 
Compañía. 
 
La Empresa empleará las medidas tendientes a garantizar 
que los trabajadores de Golden Omega tengan acceso 
únicamente a la información que hayan sido autorizados 
para el desarrollo de sus funciones, de acuerdo con su 
cargo y/o responsabilidades. 
  
Golden Omega se compromete a implementar los controles 
necesarios para proteger la información personal de sus 
clientes, trabajadores, proveedores u otras personas, que 

3 Disponible en http://www.goldenomega.cl/wp-
content/uploads/2020/05/03-InfoCelularesCOVID2020.pdf 

https://mesa.goldenomega.cl/
https://www.goldenomega.cl/es/nosotros/gobierno-corporativo/
https://www.goldenomega.cl/es/nosotros/gobierno-corporativo/
http://www.goldenomega.cl/wp-content/uploads/2020/05/03-InfoCelularesCOVID2020.pdf
http://www.goldenomega.cl/wp-content/uploads/2020/05/03-InfoCelularesCOVID2020.pdf
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sean tratadas por la Empresa con el objeto de evitar su 
divulgación, alteración o eliminación no autorizada. 
 
 Los titulares de datos personales podrán ejercer en 
cualquier momento sus derechos relativos a la protección 
de datos personales de conformidad a la ley vigente. 
 
 

10. GESTIÓN DE ACTIVOS DE 
INFORMACIÓN 

 
Para la gestión de activos asociados a la información, éstos 
serán registrados en un inventario.   
  
El inventario será actualizado ante cualquier modificación 
relevante de la información registrada y será revisado 
periódicamente, con al menos una revisión al año.  
  
Cada uno de los activos de información estarán asociados 
a un gestor designado por la Empresa, quien tiene la 
responsabilidad de salvaguardarlo, debiendo realizar las 
siguientes actividades:  
 

• Definir el activo de información. 

• Determinar relevancia del activo de 
información. 

• Evaluar si el activo de información contiene 
datos personales. 

• Definir el nivel de protección requerido para 
el activo de información. 

• Definir los perfiles y usuarios que tendrán 
acceso a dicha información. 

• Delegar y supervisar la seguridad diaria y las 
tareas operacionales relacionadas al activo 
de información. 

• Gobernabilidad continua sobre el activo de 
información. 

 
El Comité de Seguridad de la Información determinará los 
gestores asociados a cada activo de información en el 
momento de su creación y podrá realizar cambios a dicha 
asignación en caso de ser requerido de acuerdo con el 
contexto organizacional u otras razones. 
 
El gestor de cada activo debe asegurar que la clasificación 
de la información sea realizada conforme al capítulo 
siguiente de esta política y revisada periódicamente al 
menos en forma anual. 
  
El gestor de cada activo debe asegurarse de que el activo 
cuente con el manejo adecuado cuando se elimine o 
destruya, de acuerdo con la clasificación de la información 
del activo. Para más información sobre la clasificación de la 
información, revisar el capítulo siguiente de esta misma 
política. 
  

El gestor del activo de información debe velar por que 
cuando un trabajador deje de desempeñarse en la 
Empresa, este devuelva todos los activos de información 
(físicos y lógicos) y se le cancelen todos los accesos a 
activos de información que se le hayan concedido, de 
acuerdo con el procedimiento definido. 
 
 

11. CLASIFICACIÓN, TRATAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
Para el tratamiento de la información, los trabajadores 
deben clasificar la información para establecer los niveles 
de protección adecuados. La información debe ser 
catalogada de acuerdo con el siguiente esquema:  
 

• Confidencial: se refiere a la información de uso 
exclusivo y restringido a un grupo de trabajadores 
de Golden Omega. Incluye datos personales, 
datos sensibles e información cuya divulgación 
puede impactar a la empresa, terceros o clientes. 

• Uso Interno: aquella información de uso interno y 
exclusivo a todo Golden Omega. Para que 
terceros puedan acceder a esta información se 
requiere la firma de un acuerdo de 
confidencialidad, siempre y cuando su divulgación 
no afecte a la empresa, terceros y clientes.   

• Pública: la información que, por su naturaleza, no 
representa ningún riesgo para Golden Omega, que 
pueda ser dada a conocer al público en general.   

 
 
En caso de no ser posible clasificar la información, se debe 
asumir que el documento es confidencial. 
  
Asimismo, la Empresa debe conservar la información 
conforme a los requisitos legales, regulatorios o 
contractuales que correspondan a la naturaleza de la 
información. 
  
Para los medios extraíbles, tales como discos y memorias, 
la Empresa implementará controles de acuerdo con el 
esquema de clasificación de la información adoptado en la 
Compañía.  
  
Asimismo, la Empresa implementará las medidas de 
seguridad que eviten el acceso, manipulación y divulgación 
no autorizada de los medios que contienen información 
confidencial. 
  
Para los medios físicos que contengan información en 
tránsito se usarán transportes o mensajeros confiables. 
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12. CONTROL DE ACCESOS 

 
El control de accesos a los recursos de información que 
Golden Omega implemente deberá considerar los 
siguientes aspectos:   
  

• Acceso basado en roles o perfiles de usuario 
(necesidad de conocer).  

• Requerimientos de seguridad de cada una de las 
aplicaciones, considerando siempre el principio de 
menor privilegio.   

• Identificación de toda la información relacionada a 
las aplicaciones y los riesgos a la que está 
expuesta.   

• Legislación pertinente y cualquier tipo de 
obligación contractual con respecto a la limitación 
de acceso a los datos o servicios.   

• Uso de perfiles de usuarios nombrados y 
personales definidos según perfil de puesto.   

• Requisitos para la autorización formal de las 
solicitudes de acceso.   

• Revisión periódica de los controles de acceso.   

• Revocación de los derechos de acceso.   

• Gestión de derechos de accesos con privilegios 
amplios.   

  
El acceso a la red y sistemas de información será 
controlado mediante controles de seguridad aplicados 
según perfiles de usuario para los trabajadores y personal 
externo.   
  
Para el acceso de los trabajadores a las distintas 
aplicaciones internas, Golden Omega les creará accesos 
considerando su perfil y funciones de acuerdo con su cargo, 
siempre y cuando la aplicación lo permita.  
Los trabajadores de Golden Omega deben sustituir 
inmediatamente las contraseñas temporales de inicio de 
sesión entregadas por una contraseña secreta, según lo 
permita la aplicación. La Empresa determinará las 
directrices conforme a las cuales las contraseñas de acceso 
deban cambiarse, con una periodicidad acorde a la gestión 
de riesgo del sistema 
 
Las funciones en computadores y dispositivos móviles que 
permiten recordar las contraseñas no deben ser utilizadas 
en ninguno de los sistemas y aplicaciones proporcionados 
por la Compañía, a menos que exista un control 
compensatorio para acceder a estas, tal como una 
contraseña maestra. 
 
Por último, Golden Omega recomienda no usar las 
contraseñas de la Empresa para sistemas externos como 
correos personales, redes sociales, entre otros.   
  
Las contraseñas son de uso personal e intransferible. 
Ningún colaborador de Golden Omega podrá solicitar las 
contraseñas de otros o entregar las suyas.   

  
Los trabajadores deben tomar precauciones para proteger 
su contraseña. En caso de no recordar la contraseña o se 
produzca el bloqueo de sesión, deben seguir el 
procedimiento de restablecimiento contraseña dispuesto en 
la aplicación o comunicarlo a TI según los canales 
establecidos para poder restablecerla.   
  
En caso los trabajadores tengan alguna sospecha que su 
contraseña ha sido comprometida o divulgada, deben 
cambiarla inmediatamente y comunicarlo a TI en forma 
directa a la mesa de ayuda en https://mesa.goldenomega.cl 
o alternativamente por correo a mesa@goldenomega.cl. 
  
Las contraseñas no deben estar escritas en soportes de 
fácil extravío o divulgación. 
  
Se ejecutarán revisiones de los derechos de accesos y 
privilegios en los sistemas y aplicaciones de manera 
regular, lo que será determinado según la frecuencia de 
rotación del personal en la Empresa. 
 
 

13. TELETRABAJO 

 
Las conexiones remotas a los sistemas y activos de 
información residentes en infraestructura de Golden Omega 
sólo serán accesibles para personas que se encuentren 
trabajando en modalidad de Teletrabajo o Trabajo a 
distancia. 
  
Toda conexión a Internet deberá realizarse a través de una 
red privada que tenga habilitados protocolos de 
encriptación de tráfico. 
 
El equipo computacional usados con fines de teletrabajo 
será provisto por Golden Omega. 
 
 

14. USO DE CONTROLES 
CRIPTOGRÁFICOS 

 
Los gestores de activos de información que sea calificada 
como confidencial supervisarán que se apliquen técnicas de 
cifrado en la medida que el aplicativo o dispositivo lo 
permita. 
 
La empresa establecerá lineamientos sobre la generación, 
el uso, la protección, el cambio y el ciclo de vida de las 
claves criptográficas a través de todo su ciclo de vida. 
 
 

15. SEGURIDAD FÍSICA Y AMBIENTAL 

 
La Empresa definirá los perímetros de seguridad y las 
medidas de seguridad físicas, las cuales serán adecuadas 
al nivel de protección que se requiera lograr.  
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Golden Omega implementará un registro de visitas a las 
instalaciones de Golden Omega.  
 
Toda persona externa a Golden Omega podrá acceder a las 
áreas restringidas sólo si se cumple lo establecido en el 
procedimiento interno ‘ADM-INS-003 - Control de Accesos 
mediante la utilización de Safecard’4 disponible en el gestor 
de contenidos de la Empresa.  
  
Golden Omega dispondrá que las instalaciones de 
procesamiento de información o centro de datos estén 
protegidas adecuadamente y cuenten con mecanismos de 
control de acceso implementados.  
  
Las medidas de protección contra amenazas externas y 
ambientales deben incluir:   
  

• Controles de acceso y seguridad física. 

• Extintores y/o sistemas de protección contra 
incendios. 

• Sistemas de acondicionamiento de temperatura, 
humedad y filtrado de aire. 

• Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS). 

• Sistema de aterramiento. 
 
Los dispositivos deben estar protegidos de fallas por falta 
de suministro de energía y otras anomalías eléctricas.  
 El cableado de la red de comunicaciones y suministro de 
energía debe protegerse adecuadamente conforme a 
estándares internacionales para evitar su intercepción o 
daño.  
  
La Empresa implementará un programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos de tecnología de 
información y de los sistemas de acondicionamiento de 
temperatura, humedad y filtrado de aire, sistemas de 
energía ininterrumpida (UPS), entre otros, según las 
especificaciones del fabricante. Asimismo, este programa 
incluye registro de los mantenimientos realizados a los 
equipos de infraestructura de TI y de instalaciones 
asociadas. 
  
Se debe contar con autorización respectiva del gestor del 
activo de información para el retiro de equipos, de 
información o software de propiedad de Golden Omega.  
  
Toda documentación (impresa o escrita) de tipo 
confidencial, así como la información contenida en 
dispositivos de almacenamiento removibles deben ser 
guardadas en un lugar seguro. 
  
Los trabajadores que por la naturaleza de sus funciones 
imprimen documentos con información clasificada como 

 
4Disponible en gestor de contenidos interno: 
http://gotcsotds.goldenomega.local/OTCS/cs.exe/open/3293633 

confidencial, deben retirarla inmediatamente de la 
impresora.  
 
Los trabajadores mantendrán su puesto de trabajo 
ordenado y libre de documentación. En caso de que tengan 
documentación impresa o en medios de almacenamiento, 
clasificada como confidencial, deben de tomar las medidas 
necesarias para su protección, bajo su responsabilidad.   
  
Los trabajadores almacenarán los documentos y medios 
informáticos clasificados como confidenciales en un lugar 
que no permita el acceso de terceros, cuando no estén 
siendo utilizados o supervisados, especialmente fuera del 
horario de trabajo.   
 
Los trabajadores no deben consumir alimentos en los 
puestos de trabajo, para evitar el deterioro de los equipos 
de cómputo y cualquier documentación de Golden Omega. 
  
Todos los computadores estarán configurados para 
bloquearse automáticamente una vez transcurrido los 15 
minutos de inactividad, a menos que se defina una política 
especial debido a algún criterio específico a ciertos equipos, 
lo cual debe quedar documentado y aprobado por quien 
designe el Comité de Seguridad de la Información. 
  
Los trabajadores deben bloquear su equipo cada vez que 
se retiren de su puesto de trabajo de forma manual. 
 
 

16. SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES Y 
COMUNICACIONES 

 
Los gestores de activos de información velarán por la 
documentación de los procedimientos para la gestión y 
operación correcta de los recursos o servicios de 
información. 
  
Todos los cambios a las instalaciones de procesamiento de 
información y a los sistemas deben ser controlados, 
autorizados y registrados, además de considerar una forma 
de realizar una marcha atrás al cambio (‘rollback’) en caso 
de obtener un resultado no esperado del cambio.  
 
Se establecerán controles de auditoría que permitan contar 
con registros y supervisión sobre los accesos a los sistemas 
y aplicaciones (trazabilidad), los mismos que deben estar 
protegidos contra modificaciones en la medida que el 
aplicativo lo permita. 
  
Se realizará monitoreo sobre el uso de los recursos de TI 
para que cumplan con las necesidades actuales y futuras 
de capacidad y así poder garantizar la disponibilidad y la 
eficiencia de los sistemas. 

 
 

http://gotcsotds.goldenomega.local/OTCS/cs.exe/open/3293633
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17. INTERCAMBIO DE LA INFORMACIÓN 

 
Toda información confidencial que se transmita a través de 
redes de comunicaciones será adecuadamente protegida, 
de manera de mantener su confidencialidad, integridad y 
disponibilidad.  
 
Deberá existir un acuerdo de confidencialidad con aquellas 
entidades con las que se intercambie información 
confidencial o de uso interno, el cual debe considerar el 
cumplimiento de políticas de seguridad y manejo adecuado 
de la información confidencial. 
 
 

18. PROTECCIÓN CONTRA MALWARE 

 
Se implementará un conjunto de controles técnicos a nivel 
de la red, servidores, computadores y dispositivos móviles 
que permitan la prevención, detección y eliminación de 
software malicioso.   
  
Se deberá realizar el mejor esfuerzo para que todos los 
servidores, computadores y dispositivos móviles de la 
Compañía estén protegidos con un software con capacidad 
de protección contra software malicioso y que éste se 
actualice automáticamente. 
  
Se deberá asegurar que el sistema operativo y los 
aplicativos utilizados en los servidores y computadores 
tengan instaladas las últimas actualizaciones de seguridad 
(parches) aplicables con la finalidad de evitar la explotación 
de vulnerabilidades técnicas, siempre y cuando exista la 
factibilidad. 
  
Únicamente se podrán instalar, en los servidores y 
computadores, las aplicaciones permitidas por la Empresa; 
por lo que queda prohibido el uso de software no autorizado.   
  
Se implementarán controles periódicos o aleatorios para 
detectar el uso de software no autorizado.  
  
Se implementarán controles que eviten o detecten el 
ingreso a sitios web que se sospecha son de tipo malicioso. 
  
Está prohibido descargar archivos adjuntos o abrir vínculos 
de correos electrónicos de remitentes desconocidos o de 
apariencia fraudulenta, debido a su estrecha relación con 
contenidos de programa maligno. 
  
Se debe establecer un plan permanente para concientizar a 
los usuarios sobre los peligros ocasionados por software 
malicioso (malware). 
 
Se debe disponer de copias de seguridad actualizadas y 
probadas para restaurar la información en caso de un 
incidente de software malicioso o ransomware. 

 
 

19. RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

 
La Empresa definirá la frecuencia de las copias de 
seguridad y pruebas de restauración de la información 
considerando su nivel de criticidad para la Compañía. La 
frecuencia de las copias de respaldo debe considerar el 
Objetivo de Tiempo de Recuperación (RTO) y el Objetivo 
de Punto de Recuperación (RPO) en acuerdo con el gestor 
del activo. 
 
Los usuarios deben guardar la información en los recursos 
de almacenamiento para los cuales se realizan respaldos, 
tales como carpetas con respaldo automático y sistemas de 
almacenamiento masivo corporativas. 
 
Se realizarán periódicamente las pruebas de restauración a 
las copias de seguridad a fin de asegurar que se pueda 
obtener correctamente la información almacenada al 
momento de ser necesaria. La periodicidad de las pruebas 
se definirá de acuerdo con el riesgo de cada activo de 
información. 
 
 

20. GESTIÓN DE VULNERABILIDADES 
TÉCNICAS 

 
Se recopilará información sobre los riesgos asociados a las 
vulnerabilidades técnicas con la finalidad de identificarlos y 
remediarlos oportunamente implementando medidas 
adecuadas. 
  
Se contará con un inventario de activos de información 
actualizado y completo para la adecuada gestión de 
vulnerabilidades técnicas. 
  
Se gestionará la existencia y uso de herramientas o 
metodologías para identificar las vulnerabilidades técnicas 
en base a la lista de inventario de activos y se aplicará las 
actualizaciones de seguridad (parches) según su criticidad 
a los sistemas vulnerables o la aplicación de controles 
compensatorios. 
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21. USO DE LA RED INTERNA, INTERNET 
Y CORREO 

 
El uso de dispositivos y tecnologías está tratado en el 
Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad5 y en 
los contratos de trabajo. La presente política complementa 
lo expuesto en estos documentos. 
  
Los trabajadores de Golden Omega son responsables de 
todas las actividades realizadas con sus credenciales de 
acceso, ya sea en sistemas de comunicaciones alojados en 
infraestructura propia y/o de terceros, tales como correo 
electrónico, mensajería instantánea, videoconferencia y 
sistemas de información asociados a la Empresa. 
 
 

22. REQUISITOS DE SEGURIDAD PARA 
LA ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y 
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE 

 
Se incluirán los requisitos de seguridad en las 
especificaciones de cualquier sistema a desarrollar o 
adquirir.  
  
Se protegerá la confidencialidad, autenticidad e integridad 
de la información en las aplicaciones informáticas de 
Golden Omega.  
  
Se definirán pruebas de seguridad antes del pase a 
producción y operación de cualquier sistema, integración u 
otra pieza de código de software. 
  
Se controlarán los cambios propuestos en los sistemas por 
medio de un procedimiento formal.    
 
Se establecerán controles para proteger adecuadamente a 
los entornos de desarrollo y el acceso a los códigos fuentes. 
 
Se protegerán los datos personales que se utilicen para las 
pruebas con enmascaramiento de datos siempre que sea 
aplicable y de acuerdo a la legislación vigente. 
 
Se implementarán ambientes separados para desarrollo, 
pruebas y producción siempre que sea aplicable y de 
acuerdo con la gestión de riesgos. 
 
 

23. SEGURIDAD EN RELACIONES CON 
LOS PROVEEDORES 

 
Se establecerán mecanismos de control con proveedores, 
con el objetivo de reforzar que la información a la que 

 
5 Disponible en la sección Gobierno Corporativo de la página web 
de la Empresa  https://www.goldenomega.cl/es/nosotros/gobierno-
corporativo/ 

tengan acceso o servicios que sean provistos por éstos, 
cumplan con lo señalado en este documento. 
  
Cualquier cambio en los servicios que preste un proveedor 
debe ser comunicado, acordado y planificado antes de 
realizarse.  
  
Se deberá establecer acuerdos con proveedores 
considerando los requisitos de seguridad de la información 
que se aplicarán en toda la cadena de suministro para la 
adquisición de tecnologías, productos o servicios de 
información y comunicación. 
 
 

24. GESTIÓN DE INCIDENTES 

 
Todos los trabajadores de Golden Omega deben reportar 
los eventos, debilidades, amenazas y sospechas que 
atenten o pudieran atentar a la seguridad de la información, 
lo más pronto posible, sin dilación alguna, a través de los 
canales establecidos dentro de la Compañía. 
 
Para denuncias no anónimas, el canal es el formulario 
disponible en el portal de servicios Golden Omega, 
https://mesa.goldenomega.cl/support/catalog/items/28 
 
Para denuncias anónimas, el canal es la Línea Directa, 
disponible en la página web de la Empresa. 
 
Los incidentes de seguridad de la información serán 
respondidos de acuerdo con los procedimientos 
documentados.  
  
Se debe tener una base de conocimiento de los incidentes 
de seguridad de la información y mecanismos que permitan 
recopilar evidencias de estos. 
 
 

25. CONTINUIDAD DE LA SEGURIDAD DE 
LA INFORMACIÓN 

 
La Empresa definirá un plan de continuidad del negocio y 
de recuperación ante desastres, considerando los 
requisitos de seguridad de la información. 
 
La Compañía verificará los controles de continuidad de 
seguridad de la información establecidos e implementados 
en intervalos regulares y con el fin de asegurar que son 
válidos y eficaces durante situaciones adversas.  
  
Se implementarán redundancias en las instalaciones de 
procesamiento de información para fortalecer la 

https://www.goldenomega.cl/es/nosotros/gobierno-corporativo/
https://www.goldenomega.cl/es/nosotros/gobierno-corporativo/
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disponibilidad de los sistemas de información de acuerdo 
con el criterio de gestión de riesgos. 
 
 

26. CUMPLIMIENTO 

 
La empresa implementará un programa de revisiones de la 
Política de Seguridad de la Información y normas 
establecidas para evaluar periódicamente el cumplimiento 
de éstas. Asimismo, se realizarán auditorías al SGSI 
independientes del área bajo revisión, para asegurar que el 
funcionamiento se mantiene en forma eficiente y efectiva, 
además de revisiones periódicas sobre el cumplimiento 
técnico a la infraestructura de tecnología de información de 
la Empresa, para verificar la efectividad de las medidas de 
seguridad aplicadas. 
 
 

27. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

 
En caso de incumplimiento de los trabajadores de la 
presente política, la Empresa podrá aplicar las medidas 
disciplinarias, conforme a las disposiciones señaladas en el 
Reglamento Interno de Higiene, Orden y Seguridad de 
Golden Omega. 
 
Respecto de incumplimiento de los demás sujetos 
obligados a esta política, la Empresa podrá adoptar las 
medidas disciplinarias que estime idóneas y adecuadas. 
 
 
28. MEJORA CONTINUA 

 
La Política de Seguridad de la Información será revisada 
cada tres años, con el objeto de incorporar cambios 
significativos para garantizar su idoneidad, adecuación y 
efectividad continua. 
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Aprobación y modificaciones 
 
El presente documento fue aprobado por el Directorio de la 
Sociedad en sesión celebrada el 5 de abril de 2022 En caso 
de realizarse modificaciones, deberá consignarse en este 
acápite la fecha de celebración de la sesión de Directorio 
de la Compañía en que se haya aprobado la modificación 
en cuestión. 
 
Difusión 
 
Esta política será comunicada a todos quiénes tienen 
alguna responsabilidad en su cumplimiento, quedando a su 
disposición en la página web de la Empresa.  
 
Vigencia 
 
Lo dispuesto en la presente política es de uso obligatorio, y 
entrará en vigor a partir de la fecha de su aprobación, 
permaneciendo vigente hasta la aprobación y/o publicación 
de otro documento de similar jerarquía que lo sustituya. 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 
 

Versión  Fecha  Breve descripción del cambio  Sección(es) afectada(as)  

1   5 de Abril de 2022  Primera versión del documento.  Todas las secciones. 
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