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LEY NÚM. 21.220
• -

Publicada en el Diario Oficial de la República de Chile

• -

Día: 26 de Marzo de 2020

- Regula: trabajo a distancia y Teletrabajo.
- Incorpora en el Código del Trabajo el Capítulo IX: DEL TRABAJO A DISTANCIA Y
TELETRABAJO.

• ADECUACIÓN Y ENTRADA EN VIGENCIA:
• Entrada en vigencia: 1 de abril de 2020.
• Adecuación: Las empresas cuyos trabajadores ya prestan servicios a distancia o
teletrabajo tendrán un plazo de 3 meses – desde la entrada en vigencia de la
presente ley – para ajustarse a la norma.

Capítulo IX:
DEL TRABAJO A DISTANCIA Y TELETRABAJO.
ART. 152 QUÁTER G: MODALIDAD DE TRABAJO A
DISTANCIA O TELETRABAJO.
Partes podrán pactar la modalidad de trabajo a distancia o
teletrabajo
La Ley define:
• Trabajo a distancia: aquel en el que el trabajador presta
sus servicios, total o parcialmente, desde su domicilio u
otro lugar o lugares distintos de los establecimientos,
instalaciones o faenas de la empresa.
• Teletrabajo: si los servicios son prestados mediante la
utilización de medios tecnológicos, informáticos o de
telecomunicaciones o si tales servicios deben
reportarse mediante estos medios.

ART. 152 QUÁTER H: DETERMINACIÓN DEL
LUGAR DONDE EL TRABAJADOR PRESTARÁ
LOS SERVICIOS.
Puede ser:
- El domicilio del trabajador
- Otro sitio determinado
- Elección libre: en caso de que los servicios,
por su naturaleza, sean susceptibles de
prestarse en distintos lugares.
No se considera trabajo a distancia o
teletrabajo si se presta servicios en lugares
designados y habilitados por el empleador aun
cuando se encuentren ubicados fuera de las
dependencias de la empresa.

ART. 152 QUÁTER I: REQUISITOS VOLVER A
MODALIDAD PRESENCIAL PACTADA
ORIGINALMENTE.
Distingue dos situaciones:
1. Modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo se acuerde con
posterioridad al inicio de la relación laboral:
a. Cualquiera de las partes podrá unilateralmente volver a las condiciones
originalmente pactadas.
b. Se debe hacer previo aviso y con una anticipación mínima de 30 días.
2. Relación laboral iniciada conforme a las normas de este capítulo:
a. Siempre es necesario el acuerdo de ambas partes para adoptar la
modalidad de trabajo presencial.

ART. 152 QUÁTER J: JORNADA LABORAL.
La modalidad pactada podrá abarcar todo o parte de la jornada laboral,
combinando tiempos de trabajo de forma presencial en establecimientos,
instalaciones o faenas de la empresa con tiempos de trabajo fuera de ella.
Elementos que considerar según la modalidad que se adopte:
1.Trabajo a distancia:
- Se encuentra sujeto a las reglas generales de la jornada de trabajo
ordinaria y/o parcial. El empleador, deberá implementar un mecanismo
fidedigno de registro de cumplimiento de jornada de trabajo.
- Si la naturaleza de las funciones del trabajador a distancia lo permite,
las partes podrán pactar que el trabajador distribuya libremente su
jornada en los horarios que mejor se adapten a sus necesidades,
siempre y cuando se respete el límite de 45 horas semanales y 10
horas diarias.

2.Teletrabajo:
- Partes podrán acordar que el trabajador quede excluido de
la limitación de jornada de trabajo de conformidad al
artículo 22 debiendo el empleador respetar el derecho a
desconexión.
- Sin embargo, se presumirá que el trabajador está afecto a la
jornada ordinaria cuando el empleador ejerciere una
supervisión o control funcional sobre la forma y
oportunidad en que se desarrollen las labores.
3. Combinación de tiempos de trabajo de forma
presencial:
- Podrán acordarse alternativas de combinación de dichos
tiempos por los que podrá optar el trabajador, quien deberá
comunicar la alternativa escogida con a lo menos una
semana de anticipación.

DERECHO A DESCONEXIÓN.
El empleador deberá respetar el derecho a
desconexión garantizando el tiempo en el cual los
trabajadores sujetos a modalidad no estarán obligados
a responder sus comunicaciones, órdenes u otros
requerimientos.
Tiempo de desconexión deberá
ser de, al menos, 12 horas
continuas en un periodo de 24
horas.

En ningún caso el empleador podrá establecer
comunicaciones ni formular órdenes u otros
requerimientos en días de descanso, permisos o
feriado anual de los trabajadores.

ART. 152 QUÁTER K: ESTIPULACIONES
CONTRACTUALES.
Además de las estipulaciones previstas en el artículo 10, el
contrato de los trabajadores deberá contener lo siguiente:

1. Indicación expresa de la modalidad de trabajo que han
acordado, especificando si será:
• Total
• Parcial: en este caso debe expresar la fórmula de
combinación entre trabajo presencial y trabajo a
distancia o teletrabajo.
2. Lugar o lugares donde se prestarán los servicios, salvo que
las partes hayan acordado que el trabajador elegirá
libremente dónde ejercerá sus funciones, lo que deberá
expresarse.

3. Periodo de duración del acuerdo de trabajo a distancia o teletrabajo,
el cual podrá ser indefinido o por un tiempo determinado.
4. Mecanismos de supervisión o control que utilizará el empleador
respecto de los servicios convenidos con el trabajador.
5. Circunstancia de haberse acordado que el trabajador a distancia
podrá distribuir su jornada en el horario que mejor se adapte a sus
necesidades o que el trabajador se encuentra excluido de la limitación
de jornada de trabajo.
6. El tiempo de desconexión.

ART. 152 QUÁTER L:
EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
PARA EL TRABAJO.
- Deberán ser proporcionados por el empleador al
trabajador.
- El trabajador no podrá ser obligado a utilizar elementos
de su propiedad.
- Los
costos
de
operación,
funcionamiento,
mantenimiento y reparación serán siempre de cargo
del empleador.

ART. 152 QUÁTER M:
CONDICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD
A QUE DEBEN SUJETARSE LOS TRABAJADORES.
- Serán reguladas por un reglamento que
dictará el Ministerio del Trabajo y Previsión
Social.
- Si partes estipulan que los servicios se
prestaran desde el domicilio del trabajador u
otro lugar previamente determinado, el
empleador comunicará al trabajador las
condiciones de seguridad y salud que el puesto
de trabajo debe cumplir de acuerdo con el
reglamento.

- El empleador podrá siempre – previa autorización
del trabajador- requerir al respectivo organismo
administrador del Seguro de accidentes del Trabajo
que acceda al domicilio del trabajador e informe si
el puesto de trabajo cumple con todas las
condiciones señaladas en el reglamento de
seguridad y salud y demás normas vigentes sobre la
materia.
La Dirección del Trabajo podrá en cualquier tiempo, previa
autorización del trabajador, fiscalizar el debido cumplimiento
de la normativa laboral en el puesto de trabajo a distancia o
teletrabajo.

ART. 152 QUÁTER N: DEBER DE PROTECCIÓN DE
LA SALUD, SEGURIDAD E INFORMACIÓN.
-

El empleador siempre deberá informar por
escrito al trabajador a distancia o
teletrabajador acerca de los riesgos que
entrañan sus labores, de las medidas
preventivas y de los medios de trabajo
correctos según cada caso particular.

-

Previo al inicio de las labores a distancia o
teletrabajo, el empleador deberá efectuar
una capacitación al trabajador acerca de las
principales medidas de seguridad y salud
que debe tener presente para desempeñar
dichas labores.

ART. 152 QUÁTER N: DEBER DE PROTECCIÓN DE LA
SALUD, SEGURIDAD E INFORMACIÓN.
-

El empleador deberá informar por escrito al
trabajador de la existencia o no de sindicatos
legalmente constituidos en la empresa en el
momento del inicio de las labores.

-

Si se constituye un sindicato con posterioridad el
inicio de las labores, el empleador deberá informar
este hecho a los trabajadores sometidos a este
dentro de los 10 días siguientes de recibida la
comunicación al respecto.

ART. 152 QUÁTER Ñ: ACCESO A LAS
INSTALACIONES DE LA EMPRESA
- El trabajador siempre podrá acceder
a las instalaciones de la empresa.
- En cualquier caso, el empleador
deberá garantizar que pueda
participar en las actividades
colectivas que se realicen, siendo de
cargo del empleador los gastos de
traslado de los trabajadores.

LA IMPLEMENTACIÓN DEL
TELETRABAJO, TRAE APAREJADA UNA
SERIE DE IMPORTANTES VENTAJAS:
• Continuidad Operativa
• La contingencia no impacta en el desarrollo del trabajo, los equipos tienen un desempeño similar a
que tendrían on-site
• Satisfacción de clientes y empleados
• Los empleados, especialmente los millenials esperan este tipo de modalidad, los clientes esperan
que se mantenga la calidad de servicio
• Escalabilidad
• Este tipo de procesos y tecnologías, son habilitadores para la estrategia de escalamiento de
capacidad
• Calidad y Cumplimiento
• En tiempos de contingencia, contar con un equipo habilitado para trabajar de manera remota
permite el cumplimiento tanto en calidad como en términos de marco normativo
• 24/7
• Un equipo maduro prefiere gestionar sus propios horarios y trabajar por objetivos. Además,
existen tareas que requieren guardias activas o pasivas para tareas puntuales.

PROPUESTA DE FASES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO

Fuente: PwC Chile

El proceso, tipología y componentes utilizados en un despliegue específico de una organización dependerá de
una serie de factores, entre los que se incluyen:
• Perfil de riesgo de la organización.
• Aspectos financieros.
• Legislación aplicable.
• Capacidad técnica de la organización.
• Arquitectura admitida por las capacidades técnicas de la organización.
• Modelos de propiedad permitidos en la organización (BYOD Bring Your Own Device )
Cada organización es responsable de conocer y evaluar los factores que le son de aplicación previamente al
diseño o replanteo del sistema, la reserva de recursos y la selección de componentes a incluir.

La organización que realiza el despliegue debe realizar un análisis del nivel de seguridad requerido para la
información que se va a manejar en los puestos de trabajo remotos o móviles según la legislación vigente,
antes de realizar el diseño del sistema o reservar recursos para su puesta en marcha.

TAREAS PARA EL TELETRABAJO
Constituir un equipo de trabajo. Protección de activos de
información.
Políticas de teletrabajo. Definir y generar alcancesde las
tareas, No dejar en manos de RRHH (multidisciplinar), anexos
según funciones.
Anexo al contrato de trabajo sobre préstamos de equipo –
Control de medios de propiedad de la empresa y del
empleado.
Ojo con la implantación del modelo BYOD (Bring Your Own
Device) . Ver escenarios de uso, marcos de control,
identificación grados de madurez, política S.I, mantención y
soporte, en el desplique, ojo con la inclusión de controles.

POLITIC AS EN
TELETRABAJO
Políticas de préstamos de equipos.
Actualizar perfiles de cargos. (Gerencia, Técnicos,
Administrativos).
Protocolo de bases de datos.
Claridad en los activos de información
Acceso a información y bases de datos.
Regular acceso al cloud (compartimentar)
Elaborar manual de prevención de riesgos domésticos.
Apoyarse en estándares, Nist (Teleworking), ISO 27.000, PCI,
HipAA (salud)

CIBERSEGURIDAD
MITOS V/S REALIDAD
§ La ciberseguridad no sólo es un tema de las
grandes empresas.
§ Las pequeñas empresas son vulnerables.
§ Los cibercriminales buscan datos.
§ Las brechas siempre existen.
§ No hay sistema 100% infalible.
§ No es responsabilidad del directorio
convertirse en expertos en TI, pero debe
saber qué preguntas hacerles a los
departamentos de TI.
§ El directorio debe ejercer el liderazgo y el
compromiso necesarios, supervisando de
forma proactiva y responsabilizando a la
gerencia y al grupo de la alta gerencia
responsable, de lograr que la protección de la
organización contra el ciberataque sea una
prioridad.

RECOMENDACIONES AL GOBIERNO
CORPORATIVO
1. Competencias digitales
2. Concientización en la
seguridad.
3. Especialistas
4. Directores independientes con
conocimiento en seguridad de
la información.
5. Especializar a los comité de
directorio.

Los datos el petróleo del siglo XXI

Fuente: Revista The Economist, edición de 6 al 12 de mayo de 2017

LEY NÚM. 19.628

Publicada en el
Diario Oficial de
la República de
Chile

Día: 28 de agosto
1999

Regula:el trato de los
datos de carácter
personal, en registros
o bancos de datos,
por organismos
públicos o privados, y
es uno de los
estatutos normativos
más relevantes sobre
la materia.

EMPEZAR A PREPARSE A LA REFORMA

Reconocimiento
constitucional
desde 6 de junio
de 2018

La ley estableció un marco
conceptual, la ley define por
ejemplo la voz “dato”

Es la unidad básica de información, cuando la
información que porta ese dato es relativa a una
persona determinada o susceptible de
serlo, se denomina dato personal o dato
nominativo, esto es una unidad de información
que sea pedida de persona determinada a
determinable.
Los amplios conceptos de nuestra ley
sobre datos personales permiten
sostener que se refiere no sólo a
contenidos en formato texto, sino que
también a documentos en formato
imagen y sonido con tal que transmitan
información concerniente a personas
susceptibles de ser determinadas.

• Los datos personales o nominativos que les pertenecen a
sus titulares y que son tratados manual o
automatizadamente, tanto por órganos del sector público
como por empresas, o personas particulares, a quienes la
ley califica como “responsable del registro o banco de
datos”
• La regla general es que dicho tratamiento de datos
personales, sólo puede hacerse en virtud de
autorización legal o del titular de los datos.
• Pero, frente a datos que provienen de fuentes de acceso
público (No se requiere autorización para su
tratamiento), transforma esta regla en una mera
declaración de principios.
• El mecanismo de resguardo fijado por la ley, es el derecho
de acceso o hábeas data, y éste después de ejercerse ante
quien aparezca responsable, sólo se puede reclamar ante
los tribunales de Justicia Ordinarios.

• ACCESO
• RECTIFICACIÓN
• CANCELACIÓN
• OPOSICIÓN

DERECHOS QUE
CONSAGRA

La evolución en Europa va
hacia un nueva estructura
en la protección de los
datos personales.
Derechos
PROSA
(portabilidad, rectificación,
oposición, supresión y
acceso)

Chile: No tiene un regulador como en Europa - ejemplo:
AGENCIA DE PROTECCIÓN DE DATOS (ESPAÑA)

PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES
REFORMA A LA LEY 19.628

1. Cambio en el escenario de Protección de datos

2. Cambio en el eje de protección de datos en el derecho de los de los titulares

3. Se aplicará al tratamiento de los datos personales consten o no en bases de
datos, independientemente del medio o soporte en que se encuentren
contenidos, si son manuales o de otro tipo, o el tratamiento es realizado por los
órganos del Estado, privados o personas naturales.

REFORMA DELITOS
INFORMATICOS

LEY NÚM. 19.223

•
•
•
•

Publicada en el Diario Oficial de la República de Chile
Día: 28 de mayo de 1993
Regula: Los delitos informáticos.
Sólo 4 artículos que buscan proteger:

“La calidad, la pureza e idoneidad de la
información en cuanto tal, contenida en un
sistema (automatizado) de tratamiento de la
misma y de los productos que de su operación se
obtengan”…
Lo que se protege con estos delitos es la información, su
calidad, su pureza e idoneidad… que esté contenida en un
SISTEMA
DE
TRATAMIENTO
DE
LA
INFORMACIÓN
Ojo: Manual y automatizado.

1.Perturbación
informática

Proyecto Ley:
nuevas
figuras de
delitos
informáticos

7. Abuso de
Dispositivos, para
quienes usen
dispositivos que
alteren la
integridad de datos
informáticos

6.Interceptación
o interferencia
indebida

2. Daño
Informático

Proyecto de Ley
Delitos
Informáticos
3. Fraude
Informático

5. Acceso Ilícito.
Ej. Hackeo

4. Falsificación
informática. Ej
Phishing

TIPOS PENALES PROYECTO DE LEY
Perturbación informática. El que maliciosamente obstaculice o perturbe el
funcionamiento de un sistema informático, a través de la introducción, transmisión,
daño, deterioro, alteración o supresión de datos informáticos, será castigado con la pena
de presidio menor en su grado medio a máximo. Si además se hiciere imposible la
recuperación del sistema informático en todo o en parte, se aplicará la pena de presidio
menor en su grado máximo.
Acceso ilícito. El que indebidamente acceda a un sistema informático será castigado
con presidio menor en su grado mínimo o multa de once a veinte unidades tributarias
mensuales.

El que indebidamente acceda con el ánimo de apoderarse, usar o conocer la
información contenida en un sistema informático, será castigado con presidio menor en
su grado mínimo a medio.

Interceptación ilícita. El que indebida y maliciosamente intercepte o interfiera la
transmisión no pública de información entre los sistemas informáticos, será castigado
con presidio menor en su grado mínimo a medio.

Daño informático. El que maliciosamente altere, borre o destruya datos informáticos,
será castigado con presidio menor en su grado medio, siempre que con ello se cause un
daño serio al titular de los mismos.
Falsificación informática. El que maliciosamente introduzca, altere, borre, deteriore,
dañe, destruya o suprima datos informáticos con la intención de que sean tomados o
utilizados a efectos legales como auténticos, será sancionado con la penas previstas en el
artículo 197 del Código Penal, salvo que sean o formen parte de un instrumento,
documento o sistema informático de carácter público, caso en que se sancionará con las
penas previstas en el artículo 193 de dicho cuerpo legal.
Fraude informático. El que, causando perjuicio a otro y con la finalidad de obtener un
beneficio económico ilícito para sí o para un tercero, utilice la información contenida en un
sistema informático o se aproveche de la alteración, daño o supresión de documentos
electrónicos o de datos transmitidos o contenidos en un sistema informático
Abuso de los dispositivos. El que para la perpetración de los delitos previstos en los
artículos 1 a 4 de esta ley o de las conductas señaladas en el artículo 5° de la ley N° 20.009,
entregare u obtuviere para su utilización, importare, difundiera o realizare otra forma de
puesta a disposición uno o más dispositivos, programas computacionales, contraseñas,
códigos de seguridad o de acceso u otros datos similares, creados o adaptados
principalmente para la perpetración de dichos delitos.

Atenuantes:

Cooperación eficaz para el
esclarecimiento de delitos o
identificación de responsables.

Para prevenir o impedir la perpetración
o consumación de otros delitos de igual
o mayor gravedad contemplados en esta
ley; siempre que, en todo caso, dichos
delitos fueren a ejecutarse o se hubieren
ejecutado por una agrupación u
organización conformada por dos o más
personas, o por una asociación ilícita.

Agravantes:

Utilizar tecnologías de encriptación
sobre datos informáticos contenidos en
sistemas informáticos que tengan por
principal finalidad la obstaculización de la
acción de la justicia.

Cometer el delito abusando de una
posición privilegiada de garante o
custodio de los datos informáticos
contenidos en un sistema informático, en
razón del ejercicio de un cargo o función.

• Almacenamiento de información por empresas
prestadoras de servicios telecomunicaciones,
empresas y proveedores, deberán mantener,
con carácter reservado y adoptando las
medidas de seguridad correspondientes, a
disposición del Ministerio Público a efectos de
una investigación penal en curso, por un plazo
no inferior de 1 año, un listado y registro
actualizado de sus rangos autorizados de
direcciones IP y de los números IP de las
conexiones que realicen
sus clientes o
usuarios, con sus correspondientes datos
relativos al tráfico, así como los domicilios o
residencias de sus clientes o usuarios.

• Además, se modifica la ley 20.393 y se
incorporan lo delitos informáticos al listado de
delitos base.

CONSIDERACIONES Y
RECOMENDACIONES
Reforma de
protección de
datos requerirá
cambios en las
organizaciones.

Cultura en la
seguridad de la
información.
SGSI (ISO
27.001)

Responsabilidad
penal de
personas
jurídicas
(nuevos delitos)

Responsabilidad
por cuidar el
dato.

IR MÁS ALLÁ: UN ENFOQUE EN GESTION DE RIESGOS

LEY

ESTANDARES

•

Estándares (NIST)

•

PCI Dss 3.2
(Pay Card Industry)

Fuente: Nist
https://www.nist.gov/cyberframework

https://www.pcisecuritystandards.org/

• ISO/IEC 27001 y se extensión a Protección de Datos Personales ISO
27701

• GDPR Reglamento Europeo de Protección de Datos. Este
Reglamento contempla una Evaluación de Impacto sobre la Protección de
Datos (EIPD). Frente a cada actividad de tratamiento debe realizarse un
análisis previo respecto del grado de riesgo a que se está expuesto.

5
TENDENCIAS
REGULATORIAS
QUE VIENEN

1. INTELIGENCIA ARTIFICIA (IA)
Responsabilidad algoritmica y sesgos

EE.UU, proyecto de Ley de responsabilidad algorítmica (Algorithmic
Accountability Act).

Esta norma obligará a las empresas a que evalúen el uso que hacen de los
sistemas automatizados de toma de decisiones y sobre los sistemas de
decisión automatizados de alto riesgo, para determinar su impacto en la
precisión, la imparcialidad, los sesgos, la discriminación, la privacidad y la
seguridad.

2. REGULACIÓN DE LA
TECNOLOGÍA IOT
No hay una definición única

Posturas como visión red o como objetos

Puede definirse como un ecosistema ciberfísico de sensores y actores interconectados, que permite la toma de decisiones
inteligente.

La IoT ha sido conceptualizada por la Comisión de la Unión Europea como aquella que permite a los objetos compartir
información con otros objetos/miembros en la red, reconociendo eventos y cambios de manera de reaccionar autónoma
y apropiadamente. (2015)

El IoT provee ese elemento “inteligente” a todas las herramientas u objetos prácticos de la vida de las personas, desde
automóviles y dispositivos portátiles hasta redes e infraestructuras inteligentes.

Sin embargo, las amenazas y riesgos relacionados con los dispositivos, sistemas y servicios de IoT están creciendo, y los
casos de ataques o vulnerabilidades se presentan con mayor frecuencia.

C ARACTERÍSTIC AS
• El IoT no se trata solo de “cosas”, sino también de
datos.
• Asegurar la gran cantidad de dispositivos es una tarea
complicada, pero el volumen cada vez mayor de datos
generados por IoT presenta un desafío nuevo.
• Para proteger la información confidencial de los
dispositivos, los datos deben cifrarse lo más cerca
posible de la fuente.
• Adoptar un enfoque criptográfico centrado en los
datos le otorgaría seguridad de extremo a extremo y
privacidad de los datos, permitiendo diseñar un sistema
independiente de cualquier arquitectura de red.
• Otro escenario a considerar es la protección de datos
confidenciales a nivel de campo ya que los protocolos
máquina a máquina (M2M, por sus siglas en inglés)
pueden entregar contenido a múltiples suscriptores.

• Los sistemas de control de supervisión y adquisición de datos (SCADA) y otros
sistemas de control similares son ampliamente utilizados por los servicios
públicos y también por las industrias que se consideran fundamentales para el
funcionamiento de todos los países.
• Antiguamente los sistemas SCADA y el software que los acompaña eran
bastante desconocidos y la exposición al mundo (internet) era limitada.
•

Con la llegada de la industria 3.0 y posteriormente la Industria 4.0 los
proveedores de plataformas de TI estándar y sistemas propietarios SCADA
empezaron a interconectar sus sistemas a otras redes.

•

Estas interconexiones más otros factores han resultado en sistemas
SCADA que son cada vez más vulnerables a muchos más tipos de
ataques incluso de tipo TI en entornos TO.

•

Con la llegada de la industria 5.0 donde se espera que las empresas
sean totalmente autónomas se espera que la superficie de
exposición sea aun mayor.

PRIMERAS REGULACIONES
ESPECÍFIC AS

El Estado de California, ha aprobado el proyecto de ley de ciberseguridad para las IoT para proteger la
seguridad de los usuarios de los dispositivos inteligentes bloqueando el acceso no autorizado, la
modificación o la divulgación de la información que recopilan estos aparatos.

Esta nueva ley entró en vigor a partir del 1 de enero de 2020, por lo que todos los fabricantes que
desarrollen dispositivos conectados al Internet de las Cosas, ya sea por Internet con una asignación de
protocolo de IP o con una dirección de Bluetooth, deberán equiparlos con medidas de seguridad que
protejan la privacidad y la seguridad de los usuarios, como por ejemplo la eliminación de los registros
que contengan información personal o proteger, a través de cifrado, aquella información que se pueda
recopilar, contener o transmitir.

C ALIFORNIA:
• Las medidas que se deberán de
incorporar en caso de que el
dispositivo esté conectado a una red
de área local.
• Estas medidas son a través de uno de
los dos requisitos de autentificación:
por un lado con una contraseña única
para cada uno de los aparatos y, por
otro lado, la generación de un nuevo
medio de autentificación por parte del
dueño antes de su primer uso.

3. POLÍTIC A NACIONAL DE IA

• Inteligencia Artificial (IA)
• Definir los lineamientos que debe seguir
el país en cuanto al uso de esta
tecnología, comenzó en septiembre de
2019 y contempla que la ciudadanía
pueda participar activamente en el
debate sobre sus consecuencias legales,
éticas, sociales y económicas, con el fin
de orientarla hacia el bienestar de la
sociedad.

Fuente: Ministerio de Ciencia y Tecnología

Fuente: Ministerio de Ciencia y Tecnología

4. INFRAESTRUCTURA CRÍTIC A
• Hay un amplio espectro de definiciones respecto de lo que se entiende
por Infraestructura Crítica (en adelante, IC). Con todo, la discusión
teórica no se restringe únicamente a la IC, existiendo un concepto
estrechamente vinculado, que incorpora un matiz a su caracterización, a
saber, la Infraestructura Estratégica, ayudando a una mejor comprensión
conceptual.
• Necesitamos tener una definición nacional
• Seencuentra expuesta a una serie de riesgos y amenazas -naturales o
antrópicos- de donde surge la necesidad por parte de los Estados de
establecer protocolos y mecanismos de protección, asignando roles y
responsabilidades a los órganos vinculados a la protección de IC –tanto
públicos como privados- con el objeto de reducir dichas vulnerabilidades.

ALGUNAS DEFINICIONES DE IC
EE.UU. En la ley de protección de infraestructura crítica (Critical Infrastructures
Protection Act of 2001): “[s]istemas y activos, ya sean físicos o cibernéticos, tan
vitales para los Estados Unidos, cuya inhabilidad o destrucción tendrían un efecto
debilitador sobre la seguridad, la seguridad económica nacional, salud o seguridad
pública nacional, o una combinación de estos” (42 U.S. Code § 5195c; (e))
En España, Ley de Protección de Infraestructura Estratégica, en los numerales d)
y e) del artículo 2° distingue entre ambos conceptos:

“d) Infraestructuras estratégicas: las instalaciones, redes, sistemas y equipos
físicos y de tecnología de la información sobre las que descansa el
funcionamiento de los servicios esenciales;
e) Infraestructuras críticas: las infraestructuras estratégicas cuyo funcionamiento
es indispensable y no permite soluciones alternativas, por lo que su perturbación
o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales” (Ley
8/2011, Artículo 2)
Frente a la pregunta ¿a quién compete la responsabilidad de proteger la IC?, la
experiencia en el derecho comparado no es única. Distintas visiones, para unos
seguridad pública y para otros defensa nacional.

5. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Aspectos claves
Ley de
transformación
digital del Estado
(Ley 21.28).
Tendencia cero
papel.

Interconexión con
el Estado

Firma electrónica –
reposicionamiento

Las personas

Cloud (nube)

Big data - IA

EFECTO HUMANO

Business Process
Management BPM

MAPA NORMATIVO
SECTORIAL

C I B ERS EG URI DA D Y PROTEC C I ÓN D E DATOS
PERS ONA L ES
Proyecto de Ley
Ciberdelitos

Protección de
datos

Telecomunicacio
nes

Seguridad
Pública

Ley

Norma administrativa

Establece normas sobre delitos
informáticos, deroga la ley N°19.223 y
modifica otros cuerpos legales con el objeto
de adecuarlos al convenio de Budapest.
Boletín: 12192-25
- Estado: Segundo trámite
Constitucional (C. Diputados)
- Sub- etapa: Cuenta del Mensaje 059368 que hace presente la urgencia
Simple
Ley 21.214 que modifica la ley N.º 19.628
con el objeto de prohibir que se informe
sobre las deudas contraídas para financiar
la educación en cualquiera de sus niveles
Publicación en Diario oficial:
28/02/2020
Consulta ciudadana Sobre
Modelo Técnico 5G
Resolución Exenta 67.
Enero 2020 SUBTEL.
Comité Interministerial sobre
Ciberseguridad
Decreto supermo 533, Min. Del
Interior.

TEL ETRABA J O

Ley / norma administrativa

Ley 21.220 que modifica el Código del Trabajo
en materia de trabajo a distancia

Aclara alcance de las instrucciones impartidas
mediante la Circular N°1.530 de 2001 y Norma
de Carácter General N°435 de 2020.
Respecto de las sesiones de directorio,
asambleas de aportantes o tenedores de bonos
y juntas de accionistas que se celebren mediante
medios remotos:

Fecha publicación en Diario Oficial

Oficio Circular

Reglamento del la Dirección del Trabajo
26/03/2020

N° 1149
21 de abril de 2020

fecha publicación:

Proyectos despachados por el Congreso
Materia

DESPACHADOS
POR EL
CONGRESO
Despacho: 17/03/2020
Estado: Ley

Banca

Banca

Proyecto de ley

Ley que limita la responsabilidad de los usuarios de
tarjetas de crédito por operaciones realizadas con tarjetas
extraviadas, hurtadas o robadas, en lo relativo a la responsabilidad
del usuario y del emisor en casos de uso fraudulento de estos
medios de pago.

Despacho: 17/03/2020 Ley que regula la portabilidad financiera.
Estado: Ley

Ley

21.234 – D.O. 29 de
mayo de 2020.

21.236 – D.O. 9 de
junio de 2020.

PROYEC TOS EN TRA M I TAC I ÓN
D ES D E 13 ENERO A 13 D E A B RI L ,
2020.

Materi
a
Datos
personales

Fecha
ingreso /
Estado
07/04/2020
Primer trámite
constitucional

23/03/2020
Consumidor Primer trámite
constitucional

Proyecto de ley

Boletín

Modifica la ley N°19.628, sobre protección de la vida privada, para
Boletín N°13414prohibir que se comuniquen las obligaciones de carácter
03
económico, financiero, bancario o comercial, mientras esté vigente
el estado de excepción constitucional de catástrofe decretado con
motivo de la pandemia de Covid-19 y por el tiempo adicional que
señala
Modifica la ley N°19.496, que Establece normas sobre protección Boletín N°13371de los derechos de los consumidores, para que los acreedores
03
pongan a disposición del deudor que lo requiera, un plan de
refinanciamiento o postergación del pago de cuotas de sus créditos

Fuente: www.observatoriociberseguridad.com
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