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1.

Interrogantes que surgen en relación con el tratamiento
de datos personales en el contexto de la seguridad social

Necesariamente debemos iniciar este estudio reconociendo la importancia que ha adquirido
la utilización de las bases de datos por organismos públicos dentro del contexto del proceso
de modernización del Estado y, en particular, en el desarrollo de sistemas de información
destinados a la optimización de la gestión o fiscalización de regímenes de seguridad social. En
efecto, con el devenir de los años hemos observado cómo las bases de datos se han ido
incorporando paulatinamente en la administración pública, fundamentalmente a través de su
utilización como herramientas informáticas en apoyo a la gestión de archivar y recuperar
información contenida en documentos, de manera eficiente.
Pero no sólo de bases de datos documentales se encuentran poblados los servidores de los
distintos servicios públicos, sino que también, y más importante aún, de registros o banco de
datos personales, en la medida que integran información concerniente a personas naturales,
identificadas o identificables.
Es precisamente respecto de éstas que surgen muchas interrogantes, principalmente en relación
a la utilidad que los distintos organismos públicos de la seguridad social pudieran darle,
tomando en consideración que el tratamiento que efectúen de los datos que la conforman
necesariamente debe respetar el orden normativo vigente. El problema se genera cuando el
legislador no es lo suficientemente claro en relación al ámbito de aplicación de la norma cuando
fuera un organismo público el que efectuara el tratamiento, lo cual ha conducido a la existencia
de numerosos vacíos que, incluso, se han manifestado en hipótesis de riesgo.
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2.

Conformación de la base de datos en organismos
públicos relacionados con la seguridad social

Una de las principales interrogantes que debemos resolver es determinar en función de qué
fundamentos un organismo público relacionado con la seguridad social puede mantener
bases de datos personales. Al respecto, debemos ser extremadamente claros, en lo que
respecta a Chile, en tanto una base de datos se constituye como una herramienta de gestión
interna, no es un fin en sí mismo, es un medio y, como tal, no requiere de autorización alguna
para su constitución. Su naturaleza instrumental determina que sea decisión soberana de cada
servicio público el determinar si desea tener bases de datos y de ellas, en particular las de
datos personales. Sólo se exigirá que cumpla con los requisitos que establece la ley, que
efectúe el tratamiento de los mismos en función del principio de legalidad y dentro del
ámbito de su competencia y que cumpla las obligaciones que se derivan de su mantención.
Ahora bien, importa precisar que sí se requiere de autorización legal para la conformación de
registros de los cuales se puedan desprender derechos u obligaciones para las personas, que
emanan de su condición de pertenecer al mismo. En tal sentido, una base de datos personales
puede ser el instrumento sobre el cual se genere un registro público, el cuál sí requiere
fundamento legal para existir (pero no la base de datos).
Todo lo anterior, sin perjuicio que debemos tomar en consideración el fundamento legal y
mecanismo a través del cual se capturan los datos. En efecto, el procedimiento para recabar
datos personales debe ser debidamente informado, transparente y jurídicamente consistente,
lo cual obviamente influirá en la licitud y legitimidad de la base de datos y determinará que el
futuro tratamiento de datos personales que se pueda desarrollar se efectúe respetando el
principio de legalidad y de finalidad.
Ahora bien, habiéndose constituido en un organismo público relacionado con la seguridad
social una base de datos personal, dicha entidad pasará a ser responsable del registro o banco
de datos, en tanto le competen las decisiones relacionadas con el tratamiento de los datos de
carácter personal, debiendo cuidar de ellos con la debida diligencia, haciéndose responsable
de los daños. Asimismo, las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales en
organismos públicos están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o
hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás
datos y antecedentes relacionados con el banco de datos, obligación que no cesa por haber
terminado sus actividades en ese campo.

3.

Regulación del tratamiento de datos personales por
organismos públicos

En Chile, el tratamiento de datos personales está regulado en la Ley 19.628, la cual contiene un
título especial, el Título IV “Del tratamiento de datos por organismos públicos” compuesto de
tres artículos, que establece algunas normas específicas referentes al tratamiento de datos
personales en el ámbito público. Particularmente relevante es el artículo 20 de la Ley el cual
señala que: “El tratamiento de datos personales por parte de un organismo público sólo podrá
efectuarse respecto de las materias de su competencia y con sujeción a las reglas precedentes. En
esas condiciones, no necesitará el consentimiento del titular.”
Este es el precepto fundamental y pilar sobre el cual se sustenta toda la discusión en materia
de tratamiento de datos personales por organismos públicos.
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Un organismo público puede efectuar sin restricción algún tratamiento de datos en forma
disociada, es decir que, en su origen, o como consecuencia de su tratamiento, no puede ser
asociado a un titular identificado o identificable. En tal sentido, las bases de datos
innominadas constituyen una importante herramienta de gestión para los efectos de elaborar
estadísticas, estudios, investigaciones, pudiendo ser comunicadas a terceros (públicos o
privados) y publicadas sin ninguna limitante.
Ahora bien, tratándose de datos personales, en función de lo establecido en el artículo 20 de la
Ley 19.628, un organismo público podrá efectuar todo tratamiento de datos personales dentro
de la órbita de su competencia. Para ello no se requiere que exista texto expreso que autorice
el tratamiento de datos personales, sólo se requiere que éste se inserte dentro de la esfera de
las atribuciones y competencias que tiene asignada por Ley. Ahora bien, deben tratarse de
competencias directas y relacionadas.
En el mismo sentido, tal como ha dictaminado la Contraloría General de la República de
Chile, la sola circunstancia en que un servicio público efectúe tratamiento de datos personales
– como cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos, de
carácter automatizado o no – que, en general, le permitan el manejo más eficiente de la
información que tiene a su cargo, no implica que el respectivo servicio público se encuentre
facultado para ceder esos datos a terceros. Esta última posibilidad debe ser analizada a la luz
de la naturaleza de la información que pretende cederse y de las competencias que desarrolla
el órgano pertinente.
Por lo tanto, en términos generales, un organismo público puede efectuar tratamiento datos
personales (y en virtud de ello, comunicarlos a terceros) sin que sea necesario el
consentimiento del titular, en la medida que respete los siguientes principios:




4.

Principio de legalidad: debe enmarcar la transferencia dentro de su órbita de
competencia.
Principio de finalidad: debe velar porque el tratamiento que desarrolle el destinatario
no se escape del fin por el cual fue captado el dato.
Principio de responsabilidad: debe asumir el rol que le corresponde como responsable
del registro o banco de datos personales.

Protocolos de protección de datos personales y
seguridad de la información

Como ya señaláramos previamente, los diversos organismos públicos pertenecientes a la
seguridad social conforman distintas bases de datos, como herramientas de apoyo a la gestión
interna, ya sea para:
•
•
•
•
•

facilitar la gestión y seguimiento del estado de reclamaciones y/o consultas
presentadas por sus usuarios o entidades fiscalizadas;
apoyar la tramitación y resolución de las presentaciones efectuadas;
coadyuvar en el proceso de regulación y fiscalización de los distintos regímenes de
trabajo o seguridad social sometidos a su potestad de control;
optimizar el proceso de entrega de beneficios sociales, y controlarlos adecuadamente;
generar los diversos informes y estadísticas que se requieran sobre las materias propias
de su competencia.

En función de lo mencionado, surge el planteamiento de generar para el sector una política de
seguridad de la información, por medio de la cual se pueda velar por el cumplimiento de los
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estándares de protección y seguridad de datos personales y, por otra, se pueda acceder a
información de calidad, con miras a ser utilizada por quien tenga competencias para ello.
Sobre el particular, importa precisar que en Chile, en materia de seguridad del documento
electrónico, existe una norma particular que regula la materia: el Decreto 83, que aprobó la
norma técnica para los Órganos de la Administración del Estado sobre seguridad y
confidencialidad de los documentos electrónicos. Las exigencias y recomendaciones previstas
en dicha norma tienen por finalidad:




garantizar estándares mínimos de seguridad en el uso, almacenamiento, acceso y
distribución del documento electrónico;
facilitar la relación electrónica entre los órganos de la Administración del Estado y
entre éstos y la ciudadanía y el sector privado en general; y
salvaguardar el uso del documento electrónico de manera segura, confiable y en pleno
respeto a la normativa vigente sobre confidencialidad de la información intercambiada.

Por otra parte, a partir del año 2010, se incluye al sistema de “seguridad de la información” –
dentro del área de Calidad de Atención a Usuarios – cuya asistencia y validación están a cargo
de la Subsecretaría del Interior y la Dirección de Presupuestos. Tal como lo mencionan en su
guía metodológica, “la información es un bien que, como otros bienes de la organización,
tiene gran valor y necesita ser protegida en forma apropiada. La seguridad de la información
protege a dicha información de una gran gama de amenazas, con el fin de asegurar la
continuidad de las operaciones, minimizar el daño de la institución y maximizar la eficiencia
y las oportunidades de mejora de la gestión de la organización.”.
En dicho contexto, se plantea que la seguridad de la información se logra mediante la
implementación de un adecuado conjunto de controles, que pueden traducirse en políticas,
procedimientos, prácticas, estructuras organizacionales y funciones de software, para lo cual,
surge la necesidad de que cada institución gubernamental cuente con un Sistema de
Seguridad de la Información adecuado que permita asegurar la calidad, disponibilidad y
oportunidad de la información.
Como premisa básica se establece que la seguridad del documento electrónico se logra
garantizando ciertos atributos esenciales, que son: la confidencialidad, la integridad, la
factibilidad de autenticación, y su disponibilidad.
La confidencialidad se logra asegurando que el documento electrónico sea conocido sólo por
quienes están autorizados para ello, para lo cual se requiere tener claridad de aquellos que son
públicos, o tengan el carácter de reservados o secretos. La integridad se refiere a la salvaguardia
de la exactitud y totalidad de la información y de los métodos de procesamiento del documento
electrónico, así como de las modificaciones realizadas por entes debidamente autorizados. Para
lograr la factibilidad de autenticación se requiere la existencia de un proceso de confirmación de
la identidad del usuario que generó un documento electrónico y/o que utiliza un sistema
informático. Finalmente, la disponibilidad supone que los usuarios autorizados tengan acceso
oportuno al documento electrónico y sus métodos de procesamiento.

5.

Propuesta de solución

Surge la inquietud de analizar cuáles son las políticas de seguridad asociadas a la captura,
almacenamiento y tratamiento de dicha información por parte de los organismos públicos
relacionados con la seguridad social, teniendo a la vista la lógica necesidad de utilizar dicha
información por parte de cada entidad, no sólo para gestión interna, sino que también para
estudios, investigaciones, fiscalización y generación de políticas públicas, en donde el
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intercambio de información entre entidades surge como un tópico relevante de análisis. En este
sentido, es del todo relevante precisar cuáles son las principales problemáticas que hoy acaparan
el debate público en Chile (siendo temas contingentes de alto impacto y valor público):






Comunicación y transferencia de datos entre organismos públicos.
Funcionamiento eficiente de la plataforma integrada de servicios electrónicos del
Estado.
Conflicto de jerarquía entre la protección de datos personales y la transparencia y
acceso a la información pública.
Problemas operativos en el rol que le corresponde a un organismo público como
garante de la información (calidad y seguridad).
Tratamiento de datos personales capturados en encuestas realizadas por organismos
públicos.

Siendo demasiado extenso analizar cada uno de los temas señalados (los cuales serán abordados
en profundidad en la Conferencia), por el momento, para visualizar cuáles serían las buenas
prácticas en materia de seguridad de la información, hemos sistematizado cuatro grandes
instancias, en las cuales se deberían seguir rigurosos protocolos por parte de los distintos
organismos públicos que forman parte de la seguridad social, a efectos de velar por la adecuada
implementación de una política de seguridad. Estas instancias se mencionan a continuación.

Protección en el tratamiento de los datos personales
La “protección en el tratamiento” apunta a asegurar que, en cada instancia en que exista
relación con datos personales, se tomen por parte del organismo público respectivo, los
resguardos para efectuar tratamiento debido de los mismos (es decir, dentro de lo que
autoriza la ley).
En dicho contexto:





En la captura: Sólo se deben capturar aquellos datos que dicen relación con materias
propias de la competencia de cada organismo público, y respecto de entidades
informantes con competencia en la materia, sin que exista desviación del fin por el
cual el dato fue capturado.
En el almacenamiento: La información debe ser almacenada con medidas de seguridad
que impidan el acceso por parte de terceros no autorizados (resguardo físico y lógico).
En el tratamiento: El tratamiento de la información se debe ceñir de manera estricta a
las normas existentes en materia de privacidad y protección de datos personales. En
tal sentido, sólo debe existir publicación o comunicación de datos disociados y en caso
de transferencia de información nominada, ésta se debe realizar sólo a organismos
públicos con competencia en la materia y ajustándose a estrictos protocolos de
seguridad (en el contexto de un convenio de colaboración entre ambas entidades).

Protección documental
La protección a nivel documental apunta a estimular la utilización del estándar oficial de
documento electrónico, en formato XML, en los términos exigidos por el DS N° 81, de 2004,
del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, sobre interoperabilidad de documentos
electrónicos.
Lo anterior, dado que por medio de dicho estándar se puede dar satisfacción diversos
atributos, propio del documento electrónico en formato XML, como son los atributos de
autenticidad, integridad, no repudio y principalmente de confidencialidad, según

Rodrigo Moya García

6
corresponda; a través de la utilización de infraestructura de llave pública PKI, XML Signature,
XML Encryption y mecanismos biométricos.
Por otra parte, a nivel de sistemas de información, es importante apuntar, como modelo
tecnológico, a la arquitectura orientada a servicios, en donde se contemplen Web Services que
permitan el rescate de documentos electrónicos en XML, y se considere la existencia de bases
de datos XML nativas para el almacenamiento de dichos documentos. Por su parte, los
documentos electrónicos XML deben ser generados en consistencia con un XML Schema, los
cuales deben ser especificados en su estructura y contenido por parte de cada organismo, en
función del negocio respectivo. En este esquema de trabajo, avanzaremos además en asegurar
la calidad del dato recepcionado.

Protección institucional
La protección institucional apunta a contar con todas las medidas de control y seguridad
dentro del organismo público, respecto de su infraestructura tecnológica de hardware y
software. En dicho contexto, se debe cumplir con los estándares y requerimientos
contemplados en el DS N° 83.
Estos requerimientos están largamente documentados, y no es objetivo de este artículo
profundizarlos, bastando sólo el sistematizarlos y verificar que cada servicio los cumpla.

Protección contractual
Además de la protección institucional, referenciada previamente, importa destacar que
muchos organismos públicos tienen externalizados sus centros de almacenamiento de datos,
o tienen contratado con proveedores externos el hospedaje, soporte o mantención de diversos
sistemas de información. En dicho contexto, el cumplimiento de una política de seguridad de
la información se traduce en incorporar exigencias a los proveedores tecnológicos en materia
de seguridad, la cual se plasma en las respectivas bases de licitación por la cual se adquieren
los servicios2.

2
Seguridad general: almacenamiento de claves; respuesta del sistema de información ante fallas en su uso; validación
de datos que se ingresan al sistema de información; no indexación por buscadores; comunicación a través de canales seguros;
integridad de programas y datos; desconexión automática; registro de logs; y sistema de monitoreo. Acceso: Sincronización
horaria; seguridad de acceso a infraestructura. Almacenamiento: capacidad; redundancia. Respaldo: respaldo en el centro de
datos; respaldo fuera del centro de datos; seguridad de acceso a los respaldos; condiciones de infraestructura de respaldos;
procedimiento de restablecimiento; tiempo de restablecimiento del sistema de información y de los datos. Niveles de
servicios: Up Time; manejo contingencias; soporte y mantención. Por otra parte, es de vital importancia la incorporación de
cláusulas especiales, tanto en las bases de licitación como en los contratos con proveedores tecnológicos, las cuales aborden
los siguientes tópicos: Resguardo del deber de secreto, resguardo y protección: cláusulas de confidencialidad, protección de
datos personales y propiedad intelectual. Incorporación de sanciones por Incumplimiento: cláusulas de término anticipado
de contrato, garantía de fiel cumplimiento del contrato y multas.
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