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Comisión de Telecomunicaciones 

 
 

SUBTEL. - Consulta Ciudadana 
Normativa de Ciberseguridad 
 

Opinión General sobre Propuesta de Normativa de Subtel 
Relacionada a Fundamentos Generales de Ciberseguridad para la 

Prestación de Servicios de Telecomunicaciones. 
 
1. La evolución de las redes de telecomunicaciones ha ido incorporando en ellas, cada 

vez más componentes de software cuya importancia es vital para el funcionamiento de 
éstas. Así, los componentes de hardware de propósito específico se han transformado 
en piezas de software que corren sobre hardware de propósito común y cuyas 
funciones resultan vitales para su continuidad operacional. 

 
Esto ha permitido evolucionar hacia la virtualización de las redes de 
telecomunicaciones, con innegables beneficios en costos y versatilidad de la 
infraestructura debido a la mayor eficiencia en uso de los recursos de red, lo que 
también sustenta la viabilidad y masificación de nuevas tecnologías. 
 
Esta evolución, por otra parte, ha implicado nuevos desafíos a los operadores de todo 
el mundo, en su ingeniería, implementación, operación y mantenimiento así como 
también en sus estructuras organizacionales y de procesos relacionados, para 
adecuarse a esta evolución tecnológica.  

 
2. La Subsecretaría de Telecomunicaciones, ha normado por la vía reglamentaria, el 

resguardo de la infraestructura crítica de telecomunicaciones y la información sobre 
fallas significativas en tales sistemas, con un foco en instalaciones y equipamientos, 
con el objetivo de asegurar la continuidad de las telecomunicaciones, en especial en 
situaciones de emergencia resultantes de fenómenos de la naturaleza, fallas eléctricas 
masivas o situaciones de catástrofe. 

 
A raíz del cambio tecnológico antes referido, la continuidad operacional de las redes 
de telecomunicaciones, en la actualidad no solo es materia del correcto resguardo de 
su infraestructura física, sino también, y cada vez más,  de la correcta implementación 
de herramientas y de procesos operacionales que garanticen la inviolabilidad de los  
elementos de software que gobiernan el funcionamiento central de dichas redes. Por 
esta razón, la Subsecretaría de Telecomunicaciones ha propuesto establecer un nuevo 
marco regulatorio para minimizar los riesgos y amenazas sobre los componentes 
lógicos de las redes, en un símil a aquel ya existente para la infraestructura física. 

 
3. Dada la importancia de los componentes de software en la continuidad de los servicios 

de telecomunicaciones y las consecuencias reputacionales y económicas para los 
operadores, en la mayor parte del mundo, estos han adoptado las medidas para 
prevenir incidentes debido a riesgos cibernéticos. Por su parte, la autoridad, ante la     
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creciente importancia de las redes de telecomunicaciones, en todo el quehacer 
nacional, prevé las mayores consecuencias derivadas de fallas masivas en las redes. 
 
Los orígenes de las indisponibilidades derivadas de afectaciones a elementos lógicos 
de las redes tienen un amplio abanico de causas, las que pueden ir desde errores 
operativos internos hasta ataques hostiles de origen internacional, pasando también 
por potenciales ataques internos y “bugs” de software del fabricante. También el diseño 
de las redes juega un rol importante, en especial en cuanto a la redundancia de los 
componentes críticos y su diversidad espacial. 
 
Es importante que una normativa sobre la materia, gobierne principios generales y no 
específicos. Debe ser responsabilidad de los operadores, la adopción de las mejores 
recomendaciones nacionales e internacionales, así como sus propias normativas 
internas (de acuerdo a su realidad particular), para dar cumplimiento a los principios 
generales establecidos por la Autoridad sectorial. 

  
4. La retroalimentación sobre los Ciberincidentes por parte de los operadores a la 

autoridad, es importante que constituyan un ejercicio que, en definitiva, permita la 
identificación inequívoca de las causas raíces que las originaron, y en consecuencia,  
garantice la aplicación de las medidas correctivas para prevenir su reincidencia, 
generando, de esta forma, un proceso de mejora continua y de aprendizaje sectorial, 
con el debido resguardo de la confidencialidad. 

 
5. Si bien los aspectos materia de esta normativa, no han sido de carácter mandatorio 

para los operadores hasta ahora, en el marco de sus procedimientos internos es muy 
probable que ellos tengan abordados estos aspectos, por las razones antes señaladas. 
Desde ese punto de vista, puede ser recomendable que la autoridad cuente con el 
estado inicial de la industria en esta materia, para identificar las prioridades y evaluar 
el grado de avance futuro. 

 
6. Una normativa de estas características, también impone desafíos para la Autoridad, en 

especial teniendo en cuenta la complejidad y grado de especialidad requerido. En ese 
sentido, es importante que disponga de las habilidades adecuadas como contraparte, 
ya sea mediante recursos propios o de terceros debidamente calificados, que en 
conjunto a la industria, logre concretar los objetivos de esta regulación. 

 
7. Las técnicas de ciberseguridad están definidas en recomendaciones de la serie X de 

la UIT-T, dentro de las más importantes la X.1500. En la ciberseguridad se definen 
ontológicamente tres términos: Operaciones de Ciberseguridad (con métodos y 
procesos usados para el monitoreo y administración de la seguridad); Entidad de 
Ciberseguridad e Información Operacional de Ciberseguridad. 
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Modelo ontológico de CYBEX 

 
 

8. Dentro de las 8 dimensiones de seguridad que enuncia la recomendación X.805 de la 
UIT hay algunas que son relevantes como: Capa de seguridad de infraestructura que 
comprende los elementos de transmisión y los elementos de red que están protegidos 
por la dimensión de seguridad (router, centros de conmutación, servidores y enlaces 
entre routers, centros de conmutación y servidores), la capa de seguridad de servicios 
que los proveedores entregan a sus clientes. (Ej. Alguien puede impedir que un 
proveedor preste el servicio o interrumpir el servicio a un determinado cliente), la capa 
de seguridad de aplicaciones cada vez mas relevante para los usuarios (Ej. Transporte 
de ficheros FTP; navegación web, correo electrónico, comercio electrónico, etc.). 
Estas aplicaciones pueden ser provistas por terceros y ser albergadas en la nube o 
sistemas propios. Esta capa tiene participantes muy heterogéneos (proveedores de 
aplicaciones), entidades que están expuestas a amenazas.  

 
9. La sociedad de la información aspira a tener redes y servicios confiables, no solo que 

permitan la comunicación de extremo a extremo, sino que también que la información 
que fluye o se almacena en la red cumpla con ciertas normas mínimas de seguridad, 
como que los datos no sean revelados, robo o supresión o pérdida de información, 
corrupción o modificación de la información, destrucción de la información y de otros 
recursos.  

 
10. Las resoluciones que emitiría Subtel serían aplicables a los operadores declarados 

relevantes, como concesionarios de servicios públicos e intermedios, así como 
servicios limitados, dentro de ellos los de TV por cable que proveen acceso a Internet.   

 
11. Si bien SUBTEL plantea en el documento que el diseño de las redes y sistemas como 

la elaboración de los planes de gestión de riesgos serán de responsabilidad exclusiva 
del respectivo operador relevante, que deberá tener en consideración, a lo menos, las 
recomendaciones de esta Subsecretaría, del CSIRT de referencia y de todas las 
entidades que participen del Sistema Nacional de Ciberseguridad.  
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Este es un punto relevante, ya que cuando ocurre un incidente o un incidente de 
seguridad, éste se evalúa según su alcance y consecuencias. Un incidente puede 
degenerar en un incidente de seguridad o en una crisis. El servicio permanente se 
encarga de tratar el incidente mientras que el equipo encargado de los incidentes 
informáticos (CSIRT, computer incident response team) se ocupa de los incidentes 
de seguridad. De las crisis se encarga un grupo de gestión formado especialmente 
para ello. El CSIRT puede ser el equipo entero de seguridad de una organización de 
telecomunicaciones o un equipo totalmente distinto de éste. Por otra parte, aunque 
no exista un CSIRT como tal en la organización, el equipo de seguridad de ésta puede 
asumir implícitamente este papel. Ver Recomendación UIT-T E.409. Este punto si el 
grupo es distinto a los operadores, habría que analizarlo con mayor profundidad y sus 
costos de inversión y operación. 
 

12. Desde el punto de vista de la arquitectura de las redes sería recomendable 
para operadores que manejen uno o más sistemas autónomos (AS), se sugiere 
evalúen la implementación del protocolo BGPsec (descrito en el RFC 8205, con 
indicaciones útiles para su implementación y migración en los RFC 8206, 8207, 
8208 y 8209), u otros que a futuro puedan cumplir con el mismo objetivo. Esto 
permitirá evitar ataques como el BGP highjacking, ocurrido varias veces en los 
últimos años (siendo notable el incidente ocurrido en diciembre de 2017, donde 
los prefijos de empresas como Google, Apple, Facebook, Microsoft, Twitch, 
NTT Comunicaciones, y otras, fueron redirigidos a un sistema autónomo en 
Rusia - Ver https://bgpmon.net/popular-destinations-rerouted-to-russia/, 
https://radar.qrator.net/blog/born-to-hijack). 

 
 

13. Se recomienda revisar el uso de los términos “ciberincidencia” e “incidente”. Estos se 
utilizan como sinónimos (por ejemplo en el art. 2°, letras b) y f)). Dado que la mayor 
parte de la norma descansa sobre el concepto de “ciberincidencia”, se sugiere eliminar 
el segundo concepto y reemplazarlo por el de ciberincidencia. 

 
14. En el art. 5°, se requiere que los operadores relevantes de servicio de 

telecomunicaciones tomen en cuenta una serie de factores para garantizar un nivel 
adecuado de seguridad de las redes y sistemas (se mencionan 12 factores en una 
lista). La simple mención de estas áreas no aclara exactamente para qué deben ser 
considerados estos conceptos; su consideración queda por tanto sujeta a la 
interpretación. Se sugiere reemplazar todo el párrafo por la mención del conjunto de 
áreas de controles en una norma conocida de seguridad de la información, como por 
ejemplo la ISO 27.001 la que ya ha sido considerada en decretos como el D.S. 83, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

 

15. En el art. 5º, en el primer párrafo se hace referencia a que los operadores relevantes 
gestionarán adecuadamente los riesgos de las redes y sistemas que se utilizan para 
prestar servicios de telecomunicaciones. En el mismo artículo, en el párrafo cuarto, se 
hacer referencia a las medidas adecuadas que los operadores relevantes deberán 
tomar para prevenir y reducir el riesgo de ciberincidencias que afecten la seguridad de 
las redes y sistemas utilizados para la prestación de los servicios. No es claro si ambas 
frases hacen referencia a lo mismo. De ser así, es preferible homologar el lenguaje.  

https://bgpmon.net/popular-destinations-rerouted-to-russia/
https://radar.qrator.net/blog/born-to-hijack
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16. En el art. 8° se menciona que los encargados de ciberseguridad deberán enviar 

reportes frecuentes para todas aquellas ciberincidencias que superen los 30 minutos. 
¿Se refiere esto a fallas en la operación de redes que duren más de 30 minutos, o a 
la duración de eventos como la extracción de datos personales o de manipulación de 
procesos críticos? En el primer caso, salvo por los problemas más simples, la mayoría 
de las caídas de redes duran más de 30 minutos; en el segundo caso, los eventos son 
más bien instantáneos (son rarísimos los casos en que una extracción de datos 
perdura por más de 30 minutos). Se sugiere eliminar la mención de 30 minutos y 
restringirse a establecer la obligación de reportar un incidente hasta su resolución y 
cierre y asegurar la identificación de su causa raíz y la implementación de las medidas 
correctivas que corresponda para prevenir su ocurrencia nuevamente. 

 
17. En el art. 10°, hay un error gramatical que hace ambigua la frase: lo que se quiere 

decir es que “se tendrá especial cuidado en no revelar ninguna parte del reporte”. 
 

 
 
 
 

Eduardo Costoya Arrigoni 
Presidente 
Comisión de Telecomunicaciones 
Colegio de Ingenieros de Chile A.G. 

 
Providencia. 14 de junio de 2020.- 


