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1PALABRAS PRELIMINARES 

3

El Comité Chileno de CIGRE ha estado 
observando con atención lo que viene 
ocurriendo hace un tiempo a nivel mundial 
acerca de las potenciales amenazas y cibera-
taques que pudieran sufrir las infraestructu-
ras de los sistemas eléctricos. Además, se 
observa el aumento de normas y políticas 
que se han estado llevando a cabo en el país 
relativas a lineamientos y recomendaciones 
tanto para instituciones públicas como priva-
das que tienen sus sistemas de información 
conectados a sus redes internas/externas e 
internet, y el riesgo que conlleva no tomar 
medidas de control, visibilidad y mitigación 
ante ciberincidentes de seguridad. 

En este escenario y junto a la ausencia hoy en 
día de una ley de Infraestructuras Críticas 
(II.CC.) -que norme y regule los ámbitos de 
protección de las mismas- es que se propone 
formar un grupo de trabajo en agosto de 
2018, de modo de generar una discusión y 
análisis sobre las normas, sistemas y arqui-
tecturas de seguridad presentes en las redes 
eléctricas en Chile. Lo anterior bajo el prisma 
de estudio de las principales normativas 
internacionales y mejores prácticas en ciber-
seguridad industrial, considerando a la vez 
una mirada de ciber-riesgos para determinar 
su mayor o menor robustez y resiliencia 
frente a ciberataques. Todo ello permitiría 
elaborar propuestas para la ciberseguridad 
del sector eléctrico. 

El presente trabajo es el esfuerzo de cerca 
de 40 ingenieros, técnicos y expertos que 
por más de un año se reunieron de manera 
periódica para analizar las brechas de ciber-
seguridad del 
sector, cuantificar 
el grado de madu-
rez de ciberseguri-
dad (basado en 
normativas inter-
nacionales) y 
proponer un Plan 
Director de Ciber-
seguridad para el 
sector eléctrico 
con medidas 
concretas de 
corto, mediano y 
largo plazo, que 
permita apoyar al gobierno y las empresas 
del rubro en conducir la gestión de la ciber-
seguridad de las infraestructuras críticas de 
una manera estratégica, colaborativa y 
proactiva. 
 

GABRIEL OLGUÍN PARADA
Presidente CIGRE Chile

Gabriel Olguín P.
Presidente 

CIGRE Chile
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En agosto de 2018 dimos el inicio como 
CIGRE Chile al grupo de trabajo de ciberse-
guridad para el sector eléctrico con un obje-

tivo muy claro y ambi-
cioso, aportar con 
análisis y reflexiones 
para generar un plan 
con medidas concretas 
para abordar la ciber-
seguridad del sector 
eléctrico desde la pers-
pectiva de la gestión 
del riesgo y la ciber 
resiliencia. Todo esto 
luego de un año de 
haberse publicado en 
2017 la Política Nacio-
nal de Ciberseguridad 
por el Gobierno de 

Chile, donde aparece el sector energía como 
una de las principales infraestructuras 
críticas de la información que deben 
resguardarse ante potenciales ataques 
cibernéticos.   

El grupo de trabajo conformado por cerca de 
40 ingenieros especialistas tanto del sector 
público como privado, se reunieron periódi-
camente para ir avanzando con el análisis en 
cuestión. Con mucho orgullo debo recalcar 
que me siento privilegiado por haber lidera-
do un equipo de esta calidad profesional. 
Gracias al aporte y visión de cada uno de 
ellos, hemos podido llegar a un documento 
con una mirada técnica consensuada que 
presenta un Plan Director de Ciberseguridad 
2021-2023 que propone una ruta para abor-
dar la protección de la infraestructura 
eléctrica en el ciberespacio, pero que 
también puede servir de guía para infraes-
tructuras críticas de otros sectores del país. 

Este documento plantea siete objetivos 
estratégicos de largo plazo, destinados a 

abordar los desafíos como sector eléctrico y 
también como país para la protección de las 
infraestructuras críticas enfrentadas a las 
amenazas del ciberespacio, incorporando 
medidas concretas tanto para las institucio-
nes del sector público como privado. 
Adicionalmente, se acompaña un reporte 
de análisis de brechas en ciberseguridad en 
el sector eléctrico en Chile, que viene a 
complementar y entregar el sustento nece-
sario para llegar al Plan Director. Para este 
trabajo ocupamos metodologías ágiles 
organizándonos en células de trabajo 
donde abordamos las brechas de ciberse-
guridad en los ámbitos legal, normativo 
técnico y gobierno organizacional. Creemos 
firmemente que un análisis exhaustivo de la 
situación actual del sector eléctrico con 
respecto a la ciberseguridad nos permitió 
llegar de manera más rápida y concreta a las 
recomendaciones y medidas específicas 
con respecto al tema. 
 
El gran desafío que enfrentamos una vez 
terminado este trabajo será el cómo imple-
mentar y monitorear estas medidas y linea-
mientos estratégicos en el tiempo. Sin 
duda, resulta imprescindible contar con la 
colaboración de todos los actores del sector 
eléctrico, de manera que se coopere, tal 
como lo menciona nuestra Política Nacional 
de Ciberseguridad, en la construcción de un 
ciberespacio abierto, libre y seguro para 
todos los chilenos y chilenas. 

EDUARDO MORALES CABELLO
Socio CIGRE y líder del GW Técnico de 

Ciberseguridad CIGRE Chile representante 
Representante en CIGRE Mundial Comité 
de Estudio (SC D2) Information Systems 

and Telecommunication.
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planes estratégicos sectoriales que permi-
tan identificar cuáles son los activos críticos 
que deben ser protegidos y cuáles son sus 
amenazas y vulnerabilidades específicas, 
para determinar luego los eventuales 
impactos. Todo esto con el fin de ir midiendo 
los niveles de madurez y hacer el seguimien-
to del cumplimiento de las medidas de 
protección. 

Claramente existen soluciones de base que 
se recomiendan para la protección de la 
infraestructura crítica como asegurar una 
clara división de responsabilidades a nivel 
organizacional; un enfoque holístico (que 
aborde aspectos técnicos, sociales, econó-
micos, organizativos, cumplimiento de la ley 
y de la política de seguridad, entre otros); 
desarrollo de referencias (frameworks, 
guías, procedimientos); capacitación en 
seguridad física y digital del personal que 
opera II.CC.; conformar equipos de respues-
ta ante incidentes sectoriales (CSIRT); 
gestión de proveedores en materia de segu-
ridad de la información (terceros) e; inter-
cambio de conocimiento a nivel nacional 
(privado-público) e internacional (acuerdos 
de colaboración), entre otras soluciones. 

Para los propietarios de infraestructura 
crítica, la toma de conciencia se constituye 
finalmente en un deber que se conecta con 
su misión institucional y que permite afian-
zar la seguridad nacional y la sustentabili-
dad del servicio que otorgan a todos los 
habitantes del país. Mientras no exista una 

ley de infraestructura crítica, no habrá forma 
de obligar a los propietarios a subir los 
estándares de seguridad y la sociedad se 
arriesga a vulnerabilidades en el suministro 
de los servicios básicos que van desde 
errores humanos por negligencia, ataques 
terroristas y ciberataques que podrían 
afectar a una parte importante de la pobla-
ción. 

Por lo tanto, es un deber de todos tomar 
acción en esta materia de tal forma de 
igualarnos a los países más desarrollados 
que, a través de un marco legal y lineamien-
tos bien definidos para los propietarios de 
infraestructura crítica, obligan a proteger los 
servicios que se están proveyendo por un 
bien superior que es “asegurar la estabilidad 
económica y social de los países”. Es allá 
donde se apunta con la publicación de este 
plan director y el reporte de análisis de 
brechas en ciberseguridad. 
 
El presente trabajo es el esfuerzo de cerca 
de 40 ingenieros, técnicos y expertos que 
por más de un año se reunieron de manera 
periódica para analizar las brechas de ciber-
seguridad del sector, cuantificar el grado de 
madurez de ciberseguridad (basado en 
normativas internacionales) y proponer un 
Plan Director de Ciberseguridad para el 
sector eléctrico con medidas concretas de 
corto, mediano y largo plazo, que permita 
apoyar al gobierno y las empresas del rubro 
en conducir la gestión de la ciberseguridad 
de las infraestructuras críticas de una mnera 
estratégica, colaborativa y proactiva. 

 La masificación en el uso de tecno-
logías de la información y comunicaciones 
(TIC) genera múltiples beneficios en el 
quehacer de los ciudadanos como la utiliza-
ción de sistemas cada vez más automatiza-
dos que otorgan mayores facilidades y 
accesos y la entrega de servicios que permi-
ten a las personas un mejor estándar y 
calidad de vida. Si bien esta digitalización de 
las cosas aporta al desarrollo del país, 
también conlleva riesgos que pueden 
afectar la seguridad pública, los derechos 
esenciales de las personas y la seguridad 
exterior de Chile. Estos riesgos pueden 
provenir de múltiples fuentes y se pueden 
manifestar mediante actividades como 
espionaje, sabotaje, fraudes o ciberataques 
realizados por otros países, por grupos orga-
nizados o bien por particulares. Estos esce-
narios nos llevan a tener una mayor concien-
cia de lo que significa proteger no tan solo la 
información, como conceptualmente lo 
hemos asumido por años, sino también 
aquellas infraestructuras cuyo funciona-
miento continuo y controlado resulta crítico 
para las comunidades, y que eventualmen-
te, podrían ser objeto de ataques cibernéti-
cos en vista al efecto o reacción que esto 
puede producir. 

Se define como Infraestructura Crítica 
(II.CC) a las instalaciones, sistemas o parte 
de estos que son esenciales para el mante-
nimiento de las funciones sociales básicas, y 
cuya perturbación o destrucción, afectaría 
gravemente la salud, la integridad física, la 
seguridad y el bienestar social y económico 
de la población . De hecho, hablar de 
infraestructura crítica es hablar de un asunto 
estratégico y de seguridad de la defensa 
nacional, tanto en ambientes físicos como 
en el ciberespacio. 

A nivel latinoamericano, el tema de la 
infraestructura crítica es un pendiente, así 
como lo revela el reporte “Protección a 
infraestructura crítica en Latinoamérica y el 
Caribe 2018” , lanzado por la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y Microsoft. Se 
encuestó a cerca de 500 dueños y operado-
res de infraestructura crítica y se constató 
que un 57% no cuenta con un presupuesto 
dedicado para medidas en ciberseguridad. 
Esto devela que la legislación es débil y que 
aún falta conciencia en los países latinoame-
ricanos para trabajar en una política nacional 
de infraestructuras críticas que permita 
poner este tema en la relevancia que se 
merece. 

En Chile, la Política Nacional de Ciberseguri-
dad  ya menciona la importancia de la 
protección de las denominadas Infraestruc-
turas Críticas de la Información (ICI) desde la 
perspectiva de su protección en el ciberes-
pacio, definiendo los siguientes sectores 
como críticos: energía, telecomunicaciones, 
agua, salud, servicios financieros, seguridad 
pública, transporte, administración pública, 
protección civil y defensa. 

Sin duda, esto es un avance pero se requiere 
un esfuerzo aún mayor para poder generar 
una política de II.CC. y una ley que sustente 
las bases de protección tanto en el ámbito 
físico como en el ciberespacio. En nuestro 
país, un porcentaje alto de nuestra II.CC. está 
en manos de privados, quienes deben adap-
tarse a la incorporación de criterios defini-
dos, estándares y buenas prácticas en mate-
ria de ciberseguridad de manera coordinada 
con los intereses de una política de II.CC. de 
largo plazo. 

Es por ello que debe construirse una base 
sólida de información comenzando por los 
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afectar la seguridad pública, los derechos 
esenciales de las personas y la seguridad 
exterior de Chile. Estos riesgos pueden 
provenir de múltiples fuentes y se pueden 
manifestar mediante actividades como 
espionaje, sabotaje, fraudes o ciberataques 
realizados por otros países, por grupos orga-
nizados o bien por particulares. Estos esce-
narios nos llevan a tener una mayor concien-
cia de lo que significa proteger no tan solo la 
información, como conceptualmente lo 
hemos asumido por años, sino también 
aquellas infraestructuras cuyo funciona-
miento continuo y controlado resulta crítico 
para las comunidades, y que eventualmen-
te, podrían ser objeto de ataques cibernéti-
cos en vista al efecto o reacción que esto 
puede producir. 

Se define como Infraestructura Crítica 
(II.CC) a las instalaciones, sistemas o parte 
de estos que son esenciales para el mante-
nimiento de las funciones sociales básicas, y 
cuya perturbación o destrucción, afectaría 
gravemente la salud, la integridad física, la 
seguridad y el bienestar social y económico 
de la población . De hecho, hablar de 
infraestructura crítica es hablar de un asunto 
estratégico y de seguridad de la defensa 
nacional, tanto en ambientes físicos como 
en el ciberespacio. 

A nivel latinoamericano, el tema de la 
infraestructura crítica es un pendiente, así 
como lo revela el reporte “Protección a 
infraestructura crítica en Latinoamérica y el 
Caribe 2018” , lanzado por la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y Microsoft. Se 
encuestó a cerca de 500 dueños y operado-
res de infraestructura crítica y se constató 
que un 57% no cuenta con un presupuesto 
dedicado para medidas en ciberseguridad. 
Esto devela que la legislación es débil y que 
aún falta conciencia en los países latinoame-
ricanos para trabajar en una política nacional 
de infraestructuras críticas que permita 
poner este tema en la relevancia que se 
merece. 

En Chile, la Política Nacional de Ciberseguri-
dad  ya menciona la importancia de la 
protección de las denominadas Infraestruc-
turas Críticas de la Información (ICI) desde la 
perspectiva de su protección en el ciberes-
pacio, definiendo los siguientes sectores 
como críticos: energía, telecomunicaciones, 
agua, salud, servicios financieros, seguridad 
pública, transporte, administración pública, 
protección civil y defensa. 

Sin duda, esto es un avance pero se requiere 
un esfuerzo aún mayor para poder generar 
una política de II.CC. y una ley que sustente 
las bases de protección tanto en el ámbito 
físico como en el ciberespacio. En nuestro 
país, un porcentaje alto de nuestra II.CC. está 
en manos de privados, quienes deben adap-
tarse a la incorporación de criterios defini-
dos, estándares y buenas prácticas en mate-
ria de ciberseguridad de manera coordinada 
con los intereses de una política de II.CC. de 
largo plazo. 

Es por ello que debe construirse una base 
sólida de información comenzando por los 
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planes estratégicos sectoriales que permi-
tan identificar cuáles son los activos críticos 
que deben ser protegidos y cuáles son sus 
amenazas y vulnerabilidades específicas, 
para determinar luego los eventuales 
impactos. Todo esto con el fin de ir midiendo 
los niveles de madurez y hacer el seguimien-
to del cumplimiento de las medidas de 
protección. 

Claramente existen soluciones de base que 
se recomiendan para la protección de la 
infraestructura crítica como asegurar una 
clara división de responsabilidades a nivel 
organizacional; un enfoque holístico (que 
aborde aspectos técnicos, sociales, econó-
micos, organizativos, cumplimiento de la ley 
y de la política de seguridad, entre otros); 
desarrollo de referencias (frameworks, 
guías, procedimientos); capacitación en 
seguridad física y digital del personal que 
opera II.CC.; conformar equipos de respues-
ta ante incidentes sectoriales (CSIRT); 
gestión de proveedores en materia de segu-
ridad de la información (terceros) e; inter-
cambio de conocimiento a nivel nacional 
(privado-público) e internacional (acuerdos 
de colaboración), entre otras soluciones. 

Para los propietarios de infraestructura 
crítica, la toma de conciencia se constituye 
finalmente en un deber que se conecta con 
su misión institucional y que permite afian-
zar la seguridad nacional y la sustentabili-
dad del servicio que otorgan a todos los 
habitantes del país. Mientras no exista una 

ley de infraestructura crítica, no habrá forma 
de obligar a los propietarios a subir los 
estándares de seguridad y la sociedad se 
arriesga a vulnerabilidades en el suministro 
de los servicios básicos que van desde 
errores humanos por negligencia, ataques 
terroristas y ciberataques que podrían 
afectar a una parte importante de la pobla-
ción. 

Por lo tanto, es un deber de todos tomar 
acción en esta materia de tal forma de 
igualarnos a los países más desarrollados 
que, a través de un marco legal y lineamien-
tos bien definidos para los propietarios de 
infraestructura crítica, obligan a proteger los 
servicios que se están proveyendo por un 
bien superior que es “asegurar la estabilidad 
económica y social de los países”. Es allá 
donde se apunta con la publicación de este 
plan director y el reporte de análisis de 
brechas en ciberseguridad. 
 
El presente trabajo es el esfuerzo de cerca 
de 40 ingenieros, técnicos y expertos que 
por más de un año se reunieron de manera 
periódica para analizar las brechas de ciber-
seguridad del sector, cuantificar el grado de 
madurez de ciberseguridad (basado en 
normativas internacionales) y proponer un 
Plan Director de Ciberseguridad para el 
sector eléctrico con medidas concretas de 
corto, mediano y largo plazo, que permita 
apoyar al gobierno y las empresas del rubro 
en conducir la gestión de la ciberseguridad 
de las infraestructuras críticas de una mnera 
estratégica, colaborativa y proactiva. 
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Caribe 2018” , lanzado por la Organización de 
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encuestó a cerca de 500 dueños y operado-
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que un 57% no cuenta con un presupuesto 
dedicado para medidas en ciberseguridad. 
Esto devela que la legislación es débil y que 
aún falta conciencia en los países latinoame-
ricanos para trabajar en una política nacional 
de infraestructuras críticas que permita 
poner este tema en la relevancia que se 
merece. 

En Chile, la Política Nacional de Ciberseguri-
dad  ya menciona la importancia de la 
protección de las denominadas Infraestruc-
turas Críticas de la Información (ICI) desde la 
perspectiva de su protección en el ciberes-
pacio, definiendo los siguientes sectores 
como críticos: energía, telecomunicaciones, 
agua, salud, servicios financieros, seguridad 
pública, transporte, administración pública, 
protección civil y defensa. 

Sin duda, esto es un avance pero se requiere 
un esfuerzo aún mayor para poder generar 
una política de II.CC. y una ley que sustente 
las bases de protección tanto en el ámbito 
físico como en el ciberespacio. En nuestro 
país, un porcentaje alto de nuestra II.CC. está 
en manos de privados, quienes deben adap-
tarse a la incorporación de criterios defini-
dos, estándares y buenas prácticas en mate-
ria de ciberseguridad de manera coordinada 
con los intereses de una política de II.CC. de 
largo plazo. 

Es por ello que debe construirse una base 
sólida de información comenzando por los 

Este trabajo responde a la siguiente visión y 
misión:

Visión

• Aportar al sector eléctrico chileno 
con lineamientos estratégicos y recomenda-
ciones para llegar a ser, en el mediano y 
largo plazo, una infraestructura crítica 
ciber-resiliente ante nuevas amenazas y 
vulnerabilidades en un mundo digital. 

Misión

• En un plazo acotado entregar las 
recomendaciones en ciberseguridad para el 
sector eléctrico a nivel gubernamental y 
empresarial para aportar a una futura ley de 
infraestructuras críticas en el ciberespacio.
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