Grado de cumplimiento de
la normativa de la ley de
vida privada y estado de la
seguridad informática
Chile 2020

Situación
de partida
Como parte de las iniciativas 2020
que ha impulsado el Comité de
Innovación y Tecnología, surge
la necesidad de realizar una
evaluación del grado de
cumplimiento de la normativa
europea y chilena de
protección de datos o
protección de la vida privada, y
el estado de la seguridad
informática de las empresas en
Chile, con el objetivo de establecer
un punto de partida e identificar
acciones que ayuden a mejorar la
situación actual.
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Evaluación del grado de
cumplimiento de la normativa de
protección de datos o protección
de la vida privada y el estado de
la seguridad informática

OBJETIVOS
El objetivo de este estudio es evaluar el grado de
cumplimiento de las empresas chilenas de la ley 19.628
y de las mejores prácticas internacionales en protección
de datos o protección de la vida privada, así como el
estado de la seguridad informática
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ENCUESTA
Cómo La Diseñamos

Diseño

Preguntas

Se definieron dos bloques
diferenciados de preguntas:
ámbito legal y ámbito
organizativo-técnico.

Ámbito Legal: 24 preguntas
Ámbito organizativo-técnico:
10 preguntas

Difusión

Participación

Se utilizaron las redes
sociales del Comité de
Innovación y Tecnología, así
como un mailing a las
empresas participantes en
diferentes grupos de trabajo.

Se han recibido 31
respuestas de empresas de
diferente tamaño: pequeña,
mediana y gran empresa.
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ENCUESTA
Cómo hemos clasificado a las empresas participantes

Pequeña
Empresa

Mediana
Empresa

Gran
Empresa

01

02

03
03

PEQUEÑA EMPRESA
Menos de 25
empleados.

MEDIANA EMPRESA
Entre 25 y 500
empleados.

GRAN EMPRESA
Más de 500
empleados.

(39%)

(29%)

(32%)
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ENCUESTA
Cómo Hemos Valorado en función de las respuestas

Doble escala de valoración.
Valoración independiente en función del ámbito de las
preguntas.

Estado organizativo-técnico en
materia de seguridad informática

Cumplimiento Legal
72
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0
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21

1
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20
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Medium

Medium

25
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24

High

11

1
10

Low

0

1

7

Low

ENCUESTA
Perfil de las respuestas

El 74 % de las personas que han
respondido la encuesta disponen
de un perfil gestor-decisor y no
específicamente relacionado con
tecnología (TI)
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ENCUESTA
Perfilado de las preguntas legales

1. Concienciación

2. Derechos

Estado del conocimiento de
las empresas de la
importancia de proteger los
datos personales

1

Respecto de los derechos de
las personas titulares de los
datos

2

3. Encargados
Tratamiento

8. Seguridad
Grado de aplicación de
medidas de seguridad para la
protección de los datos
personales
7. Identificación
Identificación de los
tratamientos de datos
personales
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6. Principios

Cumplimiento de las
obligaciones con los
proveedores con acceso a
datos
4. Información
Evaluación del cumplimiento
del deber de informar sobre
los tratamientos de datos que
se realizan
5. Legitimación

Evaluación del tratamiento de
los datos según los principios
inspiradores de la normativa

Evaluación de la licitud de los
tratamientos de datos que se
realizan por las empresas

El objetivo de las preguntas legales realizadas, es evaluar el
grado de cumplimiento por parte de las empresas
encuestadas de la Ley de Chile 19.628 y de las mejores
prácticas internacionales en materia de protección de datos
(vida privada) (específicamente el Reglamento europeo
2016/679 General de Protección de Datos).
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ENCUESTA
Perfilado de las preguntas organizativo-técnicas

2. Organización

Se cuenta con personas
que cuentan con
habilidades y
conocimientos
adecuados, con las
herramientas necesarias
para mantener y
controlar la seguridad de
la misma y se realiza un
seguimiento periódico.
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1. Buenas prácticas

1

Buenas prácticas en el
trabajo diario: cifrado de
portátiles y otro medios,
envío/recepción de datos,
uso de plataformas de
terceros para intercambio
de información, etc.
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3. Sensibilización
Sensación de recibir un
ataque informático,
vulnerabilidad de la
empresa, consecuencias
de una brecha de
seguridad, acciones de
concienciación, etc.

La seguridad de datos es un aspecto esencial de TI en organizaciones
de cualquier tamaño y tipo.
Se trata de un aspecto que tiene que ver con la protección de datos
contra accesos no autorizados y para protegerlos de una posible
corrupción durante todo su ciclo de vida.
Seguridad de datos incluye conceptos como cifrado de datos,
utilización de token para la autenticación y prácticas de gestión de
claves que ayudan a proteger los datos en todas las aplicaciones y
plataformas de una organización.
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RESULTADOS OBTENIDOS
Resultados Generales Ámbito Legal

El apartado con mayor cumplimiento es el relativo a la observancia
de los principios que inspiran las normativas de protección de vida
privada analizada. Así, el 76% de las empresas encuestadas declara
tratar los datos personales pertinentes y estrictamente necesarios
para las finalidades informadas y mantenerlos debidamente
actualizados.
El que muestra una peor puntuación general tiene que ver con el
control del cumplimiento de las obligaciones, por parte de los
proveedores o responsables del tratamiento digital de los datos.
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RESULTADOS OBTENIDOS
Resultados segmentados por tamaño de empresa

Las empresas de mayor tamaño cuentan con un grado de
cumplimiento global de la normativa, superior al del resto de
empresas encuestadas. Los apartados donde mayor es la diferencia
según el tamaño de las empresas, es en el de seguridad y
sensibilización, aspectos ambos donde la mayor capacidad de
gestión y de compliance, por parte de las empresas grandes
favorecen un mayor grado de cumplimiento.
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RESULTADOS OBTENIDOS
Media de resultados en el ámbito legal

IDENTIFICACION TRATAMIENTOS (RAT)

ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO
SEGURIDAD
CONCIENCIACIÓN
DERECHOS
INFORMACIÓN
LEGITIMACIÓN
PRINCIPIOS
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Pese a que la mayoría de las empresas declara tratar los
datos personales con sujeción a los principios que les impone
la normativa, la mayoría dice no exigir lo mismo a sus
encargados del tratamiento, empresas proveedoras, ya que
solo el 24% de las encuestadas cumple de manera óptima las
obligaciones legales con respecto a los mismos.
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RESULTADOS OBTENIDOS
Media de resultados en el ámbito organizativo-técnico

ORGANIZACIÓN

BUENAS PRACTICAS

SENSIBILIZACION
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La seguridad de datos es un tema de suma importancia que
nos afecta a todos los niveles de nuestra vida: personal y
laboral.
Cada vez son más los productos tecnológicos que de una u otra forma deben
ser tenidos en cuenta para temas de seguridad y que se están introduciendo en
nuestra vida cotidiana. A pesar de haber una sensibilización creciente, las
buenas prácticas y la organización van por detrás de la sensibilización.
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RESULTADOS OBTENIDOS
Resultados legales. PRINCIPIOS

El tamaño de las empresas no constituye una barrera para
cumplir con los principios que regulan las normativas de
protección de vida privada. La mayor parte de las empresas
encuestadas, dicen tratar los datos pertinentes y
exclusivamente para las finalidades informadas.
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RESULTADOS OBTENIDOS
Resultados legales. LEGITIMACIÓN

La agilidad de las pequeñas empresas y su reducido número
de tratamiento de datos personales frente a los que realizan
las empresas de mayor tamaño, les permite hacer un análisis
más profundo de los mismos y asegurarse de contar con una
a adecuada base legal que legitime los tratamientos de datos
personales que realizan.
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RESULTADOS OBTENIDOS
Resultados legales. INFORMACIÓN

Tan solo el 55% del total de las empresas declaran informar
de forma correcta a las personas titulares de los datos, del
tratamiento que de los mismos van a realizar.
Las empresas grandes son las que declaran cumplir de mejor
manera con esta importante obligación legal.
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RESULTADOS OBTENIDOS
Resultados legales. DERECHOS

Las pequeñas y grandes empresas son de nuevo las que
cumplen en mayor grado con la obligación de respetar los
derechos de las personas titulares de los datos.
Las pequeñas empresas debido a que tienen un número
menor de solicitudes de ejercicio de derechos, y las grandes
por contar con roles dentro de las empresas responsables de
atender las mismas.
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RESULTADOS OBTENIDOS
RESULTADOS
OBTENIDOS
Resultados
legales.
SEGURIDAD
Resultados
legales.
CONCIENCIACIÓN

Los mayores medios de las empresas grandes les permiten de nuevo
adoptar con más facilidad medidas técnicas y organizativas adecuadas
para garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos
personales que tratan. El 69% de las empresas pequeñas declara no
contar con medidas de seguridad como antivirus, cifrado de datos,
contraseñas seguras, documentación en papel custodiada en lugares de
acceso restringido, etc.
Se debe potenciar la digitalización de las pequeñas empresas, así como
que cuenten con herramientas adecuadas. La externalización de la TI
en datacenters ayudaría a reforzar la seguridad en este segmento de
empresas.
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RESULTADOS OBTENIDOS
Resultados legales. CONCIENCIACOIN

Solo el 49% de las empresas encuestadas declara contar con
políticas internas en materia de protección de datos, haber
formado a su personal en esta materia y tener personas
responsables y personas encargadas de velar por la
protección de datos dentro de sus organizaciones.
Asimismo, solo el 13% de las empresas declara contar con
asesoramiento experto en esta materia.
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RESULTADOS OBTENIDOS
Resultados legales. ENCARGADOS DE TRATAMIENTO

Solo el 24% de las empresas declara haber suscrito un
contrato en el que se regule las relaciones con terceras
entidades prestadoras de servicio (encargados del
tratamiento o mandatarios).
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RESULTADOS OBTENIDOS
Resultados legales.
IDENTIFICACION ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO

El 44% de las empresas cuenta con un registro detallado las
actividades de tratamiento de datos personales que realiza,
en el que se detallan: la finalidad, las categorías de datos,
categorías de personas interesadas, comunicaciones de
datos, plazos de supresión, medias técnicas y organizativas
aplicadas.
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RESULTADOS OBTENIDOS
Resultados organizativos-técnicos. SENSIBILIZACIÓN

En estos aspectos organizativos-técnicos, vemos como el tamaño de la
empresa influye en gran medida en los resultados, sobre todo entre
grandes empresas y el resto.
Los mayores medios de las empresas grandes les permiten de nuevo
adoptar con más facilidad medidas técnicas y organizativas adecuadas
para garantizar la seguridad, integridad y confidencialidad de los datos
personales que tratan.
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RESULTADOS OBTENIDOS
Resultados organizativos-técnicos. BUENAS PRÁCTICAS

Las empresas, deben ayudar a sus trabajadores con
procedimientos de actuación y reforzarlos con herramientas
y sesiones de capacitación periódicas, haciendo especial
atención a los procedimientos de seguridad: acceso a
equipos, instalaciones, comunicación de brechas, etc.
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RESULTADOS OBTENIDOS
Resultados organizativos-técnicos. ORGANIZACIÓN

Como en el resto de indicadores organizativo-técnicos, las
empresas de mayor tamaño disponen de mayor capacidad de
organización que las otras.
Igualmente, el estado del indicador es inferior a la
sensibilización lo cual supone que la sensibilización en las
empresas es independiente del nivel organizativo interno.
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CONCLUSIONES
Ámbito Legal

El grado de cumplimiento de las empresas encuestadas en relación al
cumplimiento de normativa chilena de protección de datos (Ley 19628 sobre
Protección de la Vida Privada), así como del futuro estándar normativo alineado
a las mejores prácticas internacionales, es MEDIO de forma que las empresas
tienen importantes áreas de mejora en materia de protección de datos (vida
privada).
Analizando por tamaño de empresa, las empresas de más de 500 empleados
obtienen un nivel de cumplimento más elevado lo cual pone de relieve que el
contar con mayores medios o cultura de gestión, ayuda también a mejoras en el
cumplimiento normativo.
El dato negativo más destacado, es el hecho de que solo el 24% de las
empresas cumplan sus obligaciones en materia de protección de datos en sus
relaciones con las empresas proveedoras de servicios. Esta es una deficiencia
notable sobre todo teniendo en cuenta que le hecho de contratar una empresa
que preste un servicio determinado, no supone una delegación de la
responsabilidad en materia de protección de datos.
Asimismo, se identifica claramente la falta de cumplimiento de algunas de las
obligaciones novedosas que introduce la normativa europea y que también
incorporará la nueva normativa chilena de protección de datos (vida privada).
Obligaciones como la documentación de un Registro de Actividades de
Tratamiento que solo declara cumplir el 43% de las empresas encuestadas.
Finalmente, destaca como dato positivo que la mayor parte de las empresas
encuestadas da la debida importancia a la protección de los datos personales
que tratan en el ejercicio de sus actividades, y ven fundamental que sus
empleados estén debidamente formados y concienciados en la materia. Destaca
así que solo el 37% de las encuestadas dice no haber dado formación
específica a su personal para garantizar que tratan los datos personales a los que
tienen acceso para el ejercicio de sus funciones de manera segura y confidencial.
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CONCLUSIONES
Ámbito organizativo-técnico

El grado de cumplimiento de las empresas encuestadas en relación al
cumplimiento organizativo-técnico de diferentes medidas de seguridad, es
MEDIO-BAJO. Por ello, las empresas tienen importantes áreas de mejora en
materia de seguridad y protección de la vida privada.
Como en el caso legal, las empresas de más de 500 empleados obtienen un nivel
de cumplimento más elevado lo cual pone de relieve que el contar con mayores
medios ayuda también a mejoras en el cumplimiento organizativo-tecnológico.
Los datos indican que la concienciación de las personas hacia la seguridad
informática, es un tema más que relevante e importante para ellas. Sin
embargo, en el momento de realizar sus diferentes tareas, las herramientas
y/o conocimientos sobre seguridad, no se encuentran adaptadas al grado
de la sensibilidad.
Como se ha indicado en las conclusiones legales, será importante el modo en el
que la inminente nueva ley de protección de vida privada regula las medidas
técnicas a implementar por las empresas que traten datos personales: si propone
una serie de medidas u obliga a las mismas.
En cualquier caso, se recomienda que las empresas refuercen y trabajen en la
implementación de medidas de seguridad relacionadas con: control de
acceso autorizado (físico y lógico), seguridad en la autenticación de sus sistemas
(fortaleza de las contraseñas, variación temporal de las mismas, …), copias de
seguridad (periodicidad, incremental/total, cifrado en función de la información,
traslado a otras localizaciones para un posible recuperación, ...), ficheros
temporales, gestión de soportes (cifrado y control de celulares, portátiles, tablets,
USBs, …), protocolos de actuación en caso de incidencia relacionada con la
seguridad y por supuesto la trazabilidad y seguimiento de todos estos aspectos.
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RECOMENDACIONES
Apuesta por la seguridad en tu empresa

1.- Trata los datos personales estrictamente necesarios para
llevar a cabo las actividades de tu empresa;
2.- Genera una estructura que gestione la seguridad de tu
empresa;
3.- Aplica las buenas prácticas (ver Anexo) en tu día a día;
4.- Informa a las personas titulares de los datos de las medidas
de seguridad que aplicas para protegerlos;
5.- Conciencia a tus empleados. Pequeños gestos diarios y
gratuitos marcarán la diferencia;
6.- Apuesta por la seguridad y confidencialidad de la información
para proteger la imagen de tu empresa.
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RECOMENDACIONES
Si tienes dudas…

Tienes mucho que ganar.
Lo seguro perdura, lo frágil termina destruido
Si necesitas asesoramiento, podemos ayudarte. Puedes contactarnos:
Altia Consultores, S.A.
Nueva Tajamar 555,
Torre Costanera,
Oficina 301 Comuna Las Condes
Santiago Región Metropolitana (Chile)
T. +56 2 24055202
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