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RESUMEN 
 
 
La tesis consistió en elaborar un diseño de arquitectura de software para el Ministerio del Interior. La 
solución permitirá la integración del sistema legado con la digitalización de documentos a nivel nacional 
(intendencias, gobernaciones y dependencias del Ministerio del Interior) para dar cumplimiento a la 
normativa legal de documento electrónico. 
 
La problemática que se pretende resolver al interior de la Organización consiste en una mejora 
tecnológica en la gestión documental que incorpore el cumplimiento de los decretos supremos referidos 
al documento electrónico: D.S. N°77/2004, D.S. N° 81/2004 y D.S. N° 83/2005. 
 
Actualmente, existe un sistema de información legado denominado “Gestión Documental Ministerial” 
(GDM) que registra todos los movimientos de documentos y asignaciones de trabajo que involucran todo 
el quehacer del Ministerio del Interior a nivel nacional. Los documentos incorporados a este sistema se 
refieren tanto a los movimientos de documentos ingresados a través de las Oficinas de Partes, como en 
cada una de las oficinas que generan documentos al interior de la Organización. Es un sistema de 
información centralizado que maneja altos volúmenes de documentos. 
 
Se necesita integrar el actual sistema legado a otro entorno agregando nuevas funcionalidades, para lo 
cual se requirió desarrollar un diseño de arquitectura que soporte los nuevos requerimientos de 
rendimiento, almacenamiento, interoperabilidad, escalabilidad y alta disponibilidad. El sistema legado en 
este nuevo contexto deberá soportar un proceso de digitalización, clasificación y recuperación de 
documentos de forma segura y eficiente. El diseño de arquitectura propuesto deberá soportar al sistema 
legado en su nuevo entorno, de manera tal que éste pueda cumplir con los decretos supremos referidos a 
documento electrónico. Además, se deben generar documentos con firmas electrónicas simples y 
avanzadas según sea el proceso involucrado para posteriormente realizar la transferencia a otros 
organismos en formato XML (Interoperabilidad). 
 
Se justifica incorporar Tecnologías de Información para solucionar este problema con el fin de cumplir con 
los requerimientos de la Organización. Se contribuirá así a mejorar la gestión y agilizar la tramitación de 
procedimientos administrativos mediante un proceso de digitalización, clasificación y recuperación de 
documentos a nivel nacional. Toda transacción en el sistema deberá tener la validez de documento 
electrónico, cumpliendo con la normativa respecto del documento electrónico (D.S. N° 83/2005).  
 
El resultado final de esta tesis consistió en obtener una solución a la problemática actual que presenta el 
Ministerio del Interior, para lo cual se desarrolló un diseño de una arquitectura de software al cual se 
incorporó una plataforma tecnológica que permita mejorar la gestión dentro de la organización. Se 
presenta tanto una tecnología propietaria como otra de código abierto, la primera corresponde a IBM 
Content Manager (Resource Manager y Content Manager Library Server DB2 UDB v8.3) y la segunda a 
una alternativa de código abierto con Alfresco Enterprise Content Management. Se hizo énfasis en la 
alternativa de código abierto. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN  
1.1 Introducción 
 
 
El Ministro del Interior es la máxima autoridad administrativa del país, después del Presidente de la 
República por expresa disposición de la Ley Orgánica de Ministerios, vigente desde el año 1927. Según 
dicha normativa, corresponde al Ministerio del Interior todo lo relativo al gobierno político del territorio, al 
mantenimiento de la tranquilidad y seguridad pública, a la geografía administrativa del país, fijación de 
límites provinciales, que posteriormente serían también regionales y comunales, y a las relaciones con el 
Congreso Nacional, además de las tareas relativas a procesos electorales, extranjería y migración. 
 
Para cumplir estas heterogéneas funciones que la Constitución y las leyes le han fijado, el Ministerio del 
Interior se ha organizado en dos grandes subsecretarías que cubren este amplio espectro de 
responsabilidades: la Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
(SUBDERE).  
 
A la Subsecretaría del Interior le corresponde colaborar con el Ministerio del Interior en el gobierno y 
administración interior del Estado. Esta función global implica una multiplicidad de responsabilidades 
como: gobierno interior, orden y seguridad pública, control de drogas ilícitas, procesos electorales, 
reconocimiento de exonerados políticos, atención de emergencias y catástrofes, extranjería y migración, 
coordinación de pasos fronterizos, políticas especiales para zonas remotas y acción social, entre otras 
áreas de gestión. 
 
El quehacer de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo consiste, básicamente, en 
avanzar hacia una mejor organización y desarrollo territorial y administrativo del Estado. Su deber 
primordial es colaborar en todas aquellas materias relativas a la coordinación, el impulso y evaluación del 
desarrollo de todas las regiones, provincias y comunas del país. En el Anexo A, se presenta el 
organigrama del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior. 
 
La problemática que se pretende resolver al interior de la Organización consiste en una mejora 
tecnológica en la gestión documental que incorpore el cumplimiento de los decretos supremos referidos 
al documento electrónico: 77 [1], 81 [2] y 83 [3]. 
 
Actualmente, existe un sistema de información legado denominado “Gestión Documental Ministerial” 
(GDM) que registra todos los movimientos de documentos y asignaciones de trabajo que involucran todo 
el quehacer del Ministerio del Interior a nivel nacional. Los documentos incorporados a este sistema se 
refieren tanto a los movimientos de documentos ingresados a través de las Oficinas de Partes, como en 
cada una de las oficinas que generan documentos al interior de la Organización. Es un sistema de 
información centralizado que maneja altos volúmenes de documentos. 
 
En términos generales, en el sistema se registran datos relevantes del documento pero estos no se 
digitalizan, por lo que existe un transporte físico de documentos al interior de la organización como 
aquellos que se ingresan de manera externa a través de las Oficinas de Partes. El sistema legado 
identifica al usuario de origen y de destino con respecto a la tramitación de un documento y genera un 
documento conductor necesario para el transporte físico de éstos y su posterior recepción. El transporte 
físico de documentación implica no disponibilizar en línea los documentos oficiales que se generan en la 
Organización; aumento de costos referidos al traslado y a la impresión; mantener un acopio físico y 
dispersión de los documentos.  
 
Se necesita integrar el actual sistema legado a otro entorno agregando nuevas funcionalidades, para lo 
cual se desarrolló un diseño de arquitectura que soporte los nuevos requerimientos de rendimiento, 
almacenamiento, interoperabilidad, escalabilidad y alta disponibilidad. El sistema legado en este nuevo 
contexto deberá soportar un proceso de digitalización, clasificación y recuperación de documentos de 
forma segura y eficiente. El diseño de arquitectura propuesto deberá soportar al sistema legado en su 
nuevo entorno, de manera tal que éste pueda cumplir con los decretos supremos referidos a documento 
electrónico. 
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La tesis consistió en elaborar un diseño de arquitectura de software para el Ministerio del Interior. La 
solución permitirá la integración del sistema legado con la digitalización de documentos a nivel nacional 
(intendencias, gobernaciones y dependencias del Ministerio del Interior) para dar cumplimiento a la 
normativa legal de documento electrónico.  
 
Se justifica incorporar Tecnologías de Información para solucionar este problema con el fin de cumplir con 
los requerimientos de la Organización. Se contribuirá así a mejorar la gestión y agilizar la tramitación de 
procedimientos administrativos mediante un proceso de digitalización, clasificación y recuperación de 
documentos a nivel nacional. Toda transacción en el sistema deberá tener la validez de documento 
electrónico, cumpliendo con la normativa respecto del documento electrónico (D.S. N° 83/2005).  
 
La situación futura requiere la digitalización de todos los documentos de las estaciones de trabajo de 
entrada al sistema (Oficinas de Partes a nivel nacional). Esto involucra la adquisición de 
plataforma especializada para el almacenamiento de documentos (base de datos, software para 
administración, servidores, solución de respaldo, otros) y migración de la información histórica. 
 
Para el cumplimiento de las características de los documentos electrónicos indicados en el D.S. 83 [3], se 
requiere que cada documento digitalizado lleve una firma digital, que permitirá velar por la integridad, 
confidencialidad y seguridad de la documentación escaneada. Además, se deberá cumplir con lo indicado 
en el artículo 12 del D.S. 81: “El documento debe poder soportar firma y cifrado, de conformidad con las 
normas técnicas que rijan estos procesos. La incorporación de firma electrónica deberá hacerse de 
conformidad con XML Signature”. En el Anexo B, se describieron los conceptos esenciales involucrados 
en el desarrollo de este trabajo, de modo tal que se pueda comprender de mejor manera la tesis. 
 
El resultado final de esta tesis consistió en obtener una solución a la problemática actual que presenta el 
Ministerio del Interior, para lo cual se desarrolló un diseño de una arquitectura de software al cual se 
incorporó una plataforma tecnológica que permita mejorar la gestión dentro de la organización. Se 
presenta tanto una tecnología propietaria como otra de código abierto, la primera corresponde a IBM 
Content Manager (Resource Manager y Content Manager Library Server DB2 UDB v8.3) y la segunda a 
una alternativa de código abierto con Alfresco Enterprise Content Management. Se hizo énfasis en la 
alternativa de código abierto.  
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 CAPÍTULO 2 SITUACIÓN ACTUAL 
 
En este capítulo se realiza un análisis y descripción detallada de los diferentes elementos que dan cuenta 
de la situación actual, tales como el proceso existente, la descripción del sistema documental, el 
ambiente operacional, los requisitos, suposiciones/inferencias, la firma electrónica y la normativa legal 
que sustentan el desarrollo de este trabajo.  
 
El objetivo de este capítulo es explicar con detalle la problemática existente al interior de la Organización 
y los objetivos que se desean cumplir con este trabajo de tesis. 
 
 
2.1 Objetivos 
 
 
2.1.1 Objetivo General 
 

• Diseñar una arquitectura de software para un sistema legado a fin de cumplir con la normativa de 
documento electrónico. 

 
 
2.1.2 Objetivos Específicos 
 

Se generará un diseño de arquitectura de software que cumpla con las siguientes características: 
 

• Integrar el sistema legado de gran envergadura a un nuevo entorno para solucionar algunos 
problemas de rendimiento, almacenamiento, interoperabilidad, escalabilidad y alta disponibilidad. 

 
• Cumplir con los decretos supremos referidos al documento electrónico: 77 [1], 81 [2] y 83 [3]. 

 
• Soportar un proceso de digitalización, clasificación y recuperación de documentos de modo que 

éstos puedan ser hechos de forma segura y eficiente. 
 

• Garantizar la integridad y autenticidad de los documentos y del proceso de digitalización. 
 

• Mejorar la gestión de modernización dentro de la Organización. 
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2.2 Descripción del Proceso Actual 
 
 
Los documentos llegan al Ministerio del Interior ya sea desde particulares o desde otros organismos 
gubernamentales. Incluso desde otras oficinas del Ministerio externas al Palacio de La Moneda, donde se 
encuentra la sede central del Ministerio. 
 
Los documentos no ingresan necesariamente por la oficina de partes del Ministerio del Interior, lo que 
significa que cada oficina al interior del Palacio de La Moneda puede recibir documentos desde el 
exterior. 
 
Se extraen datos relevantes del documento, los cuales se almacenan en el sistema. Posteriormente se 
derivan a otras unidades dependiendo de la indicación de la jefatura y de las características del 
documento, ya sea dentro o fuera del Palacio de La Moneda, quedando registrado el destino de éste en 
el sistema. Cuando el documento llega a la unidad de destino se recepciona el documento quedando el 
registro en el sistema. 
 
Al enviar el documento se le adjunta un documento conductor, que sirve para el transporte físico de uno o 
más documentos, donde aparece un instructivo de la jefatura indicando qué hacer con el documento y 
quién tiene que hacerlo y a dónde va dirigido para su tramitación. Además viaja a través de un 
documento conductor donde se indica la unidad de destino. Una vez que el documento se entrega, un 
funcionario de la unidad firma el documento conductor dando por recibido el documento quedando el 
registro en el sistema. 
 
El documento puede viajar por varias unidades en donde se recepciona y se reenvía inmediatamente, 
hasta llegar a la unidad que en definitiva realizará el trámite. 
 
Un documento puede ir y volver tantas veces como sea necesario de acuerdo a las características del 
documento y al trámite que indicó la jefatura al ingresar. 
 
Por otro lado, existen los documentos que se generan en el Palacio de la Moneda por alguna unidad 
administrativa, ya sea generando un trámite o como respuesta a éste. Los trámites de estos documentos, 
cotidianamente van y vuelven dependiendo de las firmas que necesite el documento. 
 
Cualquier unidad administrativa puede generar un documento. Si son de formato no oficial, las unidades 
pueden manejar su propia numeración. Inicialmente no tienen número ni fecha si son documentos 
oficiales. Estos se envían a la Oficina de Partes, una vez que están visados y firmados por quien 
corresponda donde se numeran y fechan. 
 
Si el documento requiere toma de razón, lo envían a la Contraloría General de la República y quedan a la 
espera de la devolución. Al llegar de este organismo contralor, si viene con toma de razón aceptada, se 
finaliza con el trámite totalmente tramitado y se sacan tantas copias como indicaciones tiene la 
distribución del documento. La copia(s) se despacha(n) al destinatario del documento y la copia(s) se 
devuelve(n) a quien la(s) envió, mientras que el original se archiva para empaste y posteriormente 
enviarlo al Archivo Nacional. Si desde la Contraloría General de la República se objeta, se devuelve el 
original a la unidad que lo generó. 
 
Si no requiere toma de razón, se sacan tantas copias como indicaciones tiene la distribución del 
documento; una copia se archiva para empaste y posteriormente enviarlo al Archivo Nacional y la otra 
copia se devuelve a quien la envió, mientras que el original se despacha al destinatario del documento. 
En la figura 1 se muestra un diagrama del proceso actual descrito anteriormente. 
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2.3 Sistema Gestión Documental Ministerial (GDM) 
 
 
El sistema Gestión Documental Ministerial (GDM) es una evolución del CDM (Control Documental 
Ministerial), al cual se realizó un cambio de plataforma de cliente/servidor a web. El sistema GDM 
empezó a operar a finales del año 2008 en la Intranet del Ministerio del Interior, donde se le incorporó 
nuevas funcionalidades para realizar gestión sobre la documentación que se encontraba almacenada, de 
manera tal de alcanzar ciertos parámetros de eficiencia que no se estaban cumpliendo hasta ese 
momento en la Organización. 
 
El tamaño de la base de datos corresponde a 4.5 GB a la fecha, con hasta 400 usuarios concurrentes y 
1.000 usuarios totales. El volumen de documentos almacenados en el sistema legado es 
aproximadamente de 2.386.056 desde el año 2000 a la fecha. El número de documentos oficiales 
emitidos en la Organización en el año 2007 fueron 43.347. 
 
El lenguaje exigido por la Organización es Java. Java es un lenguaje de programación orientado a 
objetos desarrollado por Sun Microsystems a principios de los años 90. El lenguaje en sí mismo toma 
mucha de su sintaxis de C y C++, pero tiene un modelo de objetos más simple y elimina herramientas de 
bajo nivel, que suelen inducir a muchos errores, como la manipulación directa de punteros o memoria. 
Las aplicaciones Java están típicamente compiladas en un bytecode, aunque la compilación en código 
máquina nativo también es posible. En el tiempo de ejecución, el bytecode es normalmente interpretado o 
compilado a código nativo para la ejecución, aunque la ejecución directa por hardware del bytecode por 
un procesador Java también es posible. Para el desarrollo de aplicaciones, se utiliza un conjunto de 
herramientas conocidas como JDK (Java Development Kit, o herramientas de desarrollo para Java) [4]. 
 
 
2.3.1 Descripción General del Sistema GDM 
 
Cualquier usuario que se autentique en el sistema GDM, puede hacer ingreso de documentos al sistema. 
Un documento se identifica en forma única a partir del tipo de documento, el número, la fecha y la 
autoridad de origen.  
 
En algunos casos los documentos se repiten. El tipo de documento, el número, la fecha y la autoridad 
origen, coinciden, como por ejemplo una carta, las cuales llegan sin número, sin fecha y la autoridad 
origen es una persona. Por tanto, el sistema GDM detecta que este documento ya se encuentra 
ingresado. 
 
En otros casos, un mismo documento sigue trámites paralelos o llegan muchas copias a diferentes 
oficinas, es decir, se envía a dos o más lugares distintos, de esta manera el documento original se 
duplica (fotocopia). Por lo tanto, al ingresar la copia para enviarla a otro destinatario, el sistema GDM 
detecta que este documento ya se encuentra ingresado. 
 
En el caso que el documento ya se encuentre ingresado, el sistema GDM notifica mediante un mensaje 
en la pantalla del usuario esta situación y es él quien decide si lo ingresa o no al sistema nuevamente. 
 
Para identificar los documentos en forma única, el sistema GDM asigna un número interno al documento, 
el cual debe ser registrado. Lo anterior, sirve para los demás usuarios indicando que el documento ya ha 
sido ingresado al sistema. 
 
Una vez hecho esto, el documento queda asignado al usuario que lo ingresó al sistema. Este proceso 
genera un nuevo trámite al documento de “Ingreso”. 
 
Para ingresar un documento al sistema el usuario emisor puede enviar al usuario o autoridad destino, el o 
los documentos inmediatamente después del ingreso. En caso contrario, los documentos quedarán 
asignados al usuario originario. 
 
Un envío interno de documentos es entre usuarios que pertenecen a una misma autoridad; el documento 
queda asignado al usuario destino. En el envío externo de documentos se debe indicar la autoridad 
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destino, es decir, envío de documentos desde una autoridad a otra. El documento queda asignado a un 
usuario genérico de la autoridad destino.  
 
En ambos casos, el usuario puede indicar para cada documento a enviar una observación al trámite, esto 
es, información del motivo del envío del documento. El envío de documento genera un trámite de “Envío” 
en caso de ser interno. En el caso de envío externo se debe elegir el tipo de trámite asociado con el 
destinatario. 
 
En caso que el usuario decida enviar documentos, debe indicar si es interno o externo. A continuación, el 
usuario podrá buscar en el sistema GDM un documento a enviar o seleccionar de la lista de documentos 
asignados a él, mostrada por el sistema GDM, el o los documentos a enviar. En ambos casos, los 
documentos que podrá enviar serán sólo los que estén asignados a dicho usuario emisor. 
 
Si el envío de documentos es interno, el usuario que originó el envío traspasa los documentos al usuario 
destino que él indicó, requiriendo que éste firme la copia del documento conductor. De esta manera, el 
usuario que envió los documentos, se respalda con el documento conductor firmado, en señal que los 
documentos enviados fueron recepcionados por el usuario destino. 
Si el envío es externo, una persona transporta los documentos junto al documento conductor a la 
autoridad destino que está indicada en este último documento. 
 
Mientras no se recepcionen los documentos enviados, el sistema los marcará como “Pendientes de 
Recepcionar”, es decir, enviados pero no recepcionados. 
 
Al llegar a la autoridad destino se produce la recepción física, lo que implica que un usuario perteneciente 
a la autoridad destino recibe los documentos transportados. Este usuario verifica que todos los 
documentos que vienen en el transporte sean los mismos indicados en el documento conductor.  
 
Si el envío está correcto, firma una copia del documento conductor, la cual será devuelta al usuario 
origen, por la misma persona que transportó los documentos. La recepción lógica implica que el mismo 
usuario que firmó el documento conductor confirma en el sistema GDM mediante la opción dispuesta 
para este fin, la recepción de los documentos conducidos indicados en el documento conductor, es decir, 
establece en el sistema el cambio del usuario poseedor del documento. 
 
Si alguno de los documentos indicados en el documento conductor no viene en el transporte, se marca el 
documento conductor indicando que tal documento no venía en el transporte y en el sistema no se 
confirma la recepción de tal documento. Asimismo, el sistema genera un trámite al documento “Devuelto” 
y coloca en la observación al trámite del documento “Devuelto por No Recepción” y vuelve a asignarlo al 
usuario que lo envió. 
 
Si algún documento viene físicamente en el transporte pero no viene indicado en el documento 
conductor, se devuelve por la misma vía por la cual llegó. 
 
Existen documentos que se envían a Contraloría General de la República para su visación. Como esta 
autoridad no tiene usuarios, no es posible que los documentos sean recepcionados y por lo tanto 
aparecerían “Pendientes de Recepcionar”. Para resolver lo anterior, cuando se crean las autoridades se 
indica si tiene usuarios. Si la autoridad no tiene usuarios, los documentos enviados a ésta no requieren 
recepción quedando automáticamente asignados a un usuario temporal. Cuando los documentos son 
devueltos por Contraloría General de la República, los usuarios de Oficina de Partes ingresan al sistema 
con la cuenta del usuario temporal y se envían los documentos hacia su cuenta. 
  
En el Anexo C, se describen los Diagramas de Flujos de Datos (Contexto y Nivel 1) y los Flujos 
Administrativos de los Documentos (Entrada y Salida). 
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2.3.2 Módulos Principales del Sistema GDM 
 

• Ingreso de Documentos : Permite el ingreso en el sistema de los datos básicos de un 
documento o de muchos a la vez. 
 

• Envío : Permite enviar documentos entre distintos usuarios y/o 
autoridades mediante el transporte de documentos con un 
documento conductor. 
 

• Recepción : Permite confirmar la recepción del envío de documentos por parte 
de un usuario de otra autoridad. 
 

• Consulta de Bandeja : Retorna los documentos que se encuentran asignados al usuario. 
Además permite seleccionar uno y ver su movimiento de trámites 
o enviarlo interno o externo. 
 

• Consulta por Criterios : Permite la consulta de un documento y su movimiento de trámites, 
mediante distintos criterios como: Documento, Documento 
Conductor, Antecedentes, Tipo de Documento, Número, Fecha de 
Autoridad de Origen entre otros. 
 

 
 
2.3.3 Arquitectura 
 
La figura 2 presenta un esquema general del ambiente operacional para el sistema GDM. Los usuarios 
de intendencias y gobernaciones se conectan a través de la MPLS de ENTEL (WAN) mediante un router. 
En caso de fallas el acceso es a través del router de respaldo. El router se comunica a un switch y éste a 
su vez a unos firewalls en alta disponibilidad. Los firewalls se conectan a un switch (Stack 27-28). Los 
usuarios del Ministerio del Interior (Palacio de la Moneda) y de la LAN Extendida también se comunican al 
switch (Stack 27-28), éste a su vez se conecta a un equipo de comunicación que está enlazado a otro 
switch (Stack 128) para conectarse a los servidores de aplicaciones respectivos. Los servidores de 
aplicaciones corresponden a JBoss 4.2.2, los cuales corren en un servidor multiprocesador que permite la 
ejecución paralela de los procesos alojados.  
 
Los usuarios interactuarán con el sistema GDM a través de un browser, quien hace de interfaz entre el 
servidor web y el browser. La lógica del negocio la maneja el servidor de aplicación en donde se 
registrarán todos los movimientos de documentos y asignaciones de trabajo que involucran todo el 
quehacer del Ministerio del Interior a nivel nacional. 
 
La actual política de respaldo de la Base de Datos Oracle 10g Standard Edition Release 2, es de la 
siguiente manera: se respalda semanalmente la base de datos completa, para lo cual se copian todos los 
archivos DBF a cinta, esto se realizan todos los días miércoles; además, se realiza un respaldo 
incremental diario de la base de datos.  
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2.3.4 Requisitos 
 
Los requisitos que se detallan a continuación, corresponden a  requerimientos que se deben incorporar al 
sistema legado. El diseño de arquitectura propuesto deberá soportar al sistema legado en su nuevo 
entorno, de manera tal que éste pueda cumplir con los decretos supremos referidos a documento 
electrónico. 
 
2.3.4.1 Requisitos Funcionales 
 

• Facilitar la clasificación, búsqueda y recuperación de la información en el Ministerio del Interior 
mediante el uso de las tecnologías de la información. 

 
• Mantener un repositorio de documentos electrónicos, el cual deberá ser accesible por medios 

electrónicos. 
 

• Conservar la información por un período de tiempo que no podrá ser inferior a 6 años 
 

• Mantener las características mínimas obligatorias de interoperatividad que deben cumplir los 
documentos electrónicos en su generación, envío, recepción, procesamiento y almacenamiento, 
tanto en el Ministerio del Interior y los órganos de la Administración del Estado, como en las 
relaciones de la ciudadanía y el sector privado con dichos órganos. 
 

• El documento debe poder soportar firma y cifrado, de conformidad con las normas técnicas que 
rijan estos procesos. La incorporación de firma electrónica deberá hacerse de conformidad con 
XML Signature.  

 
• Deberán realizarse copias de respaldo de la información y las aplicaciones críticas para la misión 

de la institución en forma periódica. 
 

• Integrar el actual sistema legado con la digitalización de documentos. 

 
 2.3.4.2 Requisitos No Funcionales 

 
• Aumentar la productividad y reducir los costos operacionales y logísticos en el Ministerio del 

Interior.  
 
• Cumplir con las siguientes características generales que deben cumplir los documentos 

electrónicos: 
a) Tener flexibilidad y extensibilidad.  
b) Poseer un sistema multiplataforma.  
c) Ser permanentes en el tiempo.  
d) Ser interoperables.  
 

• En caso que se desee obtener una representación impresa de un documento electrónico suscrito 
con firma electrónica avanzada, deberá contener además, un mecanismo que permita verificar la 
integridad y autenticidad de los mismos.  

 
• Garantizar la seguridad y confidencialidad del documento electrónico y los repositorios en que se 

almacenan. 
 
• (Restricciones) El documento electrónico deberá ser codificado en formato XML v.1.1, y utilizar 

XML Schema para definir los esquemas de los distintos tipos de documento. Cada esquema 
definido debe ser público y de libre acceso.  

 
• (Restricciones) La presentación visual de los documentos electrónicos almacenados en los 

repositorios, deberá ser realizada en XHTML. 
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2.3.4.3 Requisitos de Calidad 
 
 
El diseño de arquitectura debe cumplir con requisitos de calidad que surgen de la definición de requisitos 
dada por la parte usuaria responsable del sistema GDM, de las restricciones impuestas por el ambiente 
operacional, o de la necesidad de que sistema legado se prolongue en el tiempo. En general, los 
requisitos asociados a este último aspecto son incluidos por los desarrolladores, más que por la parte 
usuaria. La lista de requisitos de calidad, se ve influenciada por las inferencias hechas. Para el caso del 
sistema GDM, la tabla 1 contiene los requisitos de calidad más relevantes. 
 

Tabla 1: Requisitos de Calidad Relevantes 
 
Requisito de Calidad Refinamiento del Requisito de Calidad 

Usabilidad Aceptación de uso 

 Operabilidad 

Funcionalidad Interoperabilidad  

 Pertinencia 

 Precisión 

 Seguridad 

 Adherencia 

Confiabilidad Recuperabilidad 

 Tolerancia a fallas 

Eficiencia Uso del Tiempo o Tiempo de Respuesta 
 
Los conceptos Usabilidad, Operabilidad, Mantenibilidad, Adaptabilidad e Interoperabilidad derivan de los 
términos en inglés Usability, Operability, Maintainability, Adaptability e Interoperability. Ninguna de ellas 
existe oficialmente en castellano. Estos requisitos son conocidos como las “ilidades” de un software. 
 
La validación de requisitos fue realizada en conjunto con el administrador del sistema legado GDM, el 
usuario administrador del sistema legado y un responsable del área de infraestructura del Ministerio del 
Interior. La información provino de diferentes fuentes: documentos, sistema legado existente y a través de 
entrevistas. Se validaron los servicios que debe proporcionar el sistema así como las restricciones sobre 
las que se deberá operar. La importancia del análisis de requisitos es esencial puesto que en ella se 
encuentran los errores más comunes y más costosos de reparar, así como los que más tiempo consumen 
se deben a una inadecuada ingeniería de requisitos. 
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En la tabla 2 se muestra información disponible para evaluar determinados requisitos críticos de calidad, 
a fin de objetivar estos requisitos en diferentes escenarios. 
 

Tabla 2: Información Disponible para Evaluar Algunos Requisitos Críticos de Calidad 
 
Requisito de 
Calidad 

Refinamiento del 
Requisito de Calidad Escenarios 

Aceptación de las consultas (sin parámetros) de 
documentos electrónicos (despliegue mediante XSL) en el 
sistema no debe ser superior a 40 segundos. Consultas 
para nivel central. 
Aceptación de las consultas (sin parámetros) de 
documentos electrónicos (despliegue mediante XSL) en el 
sistema no debe ser superior a 60 segundos. Consultas 
para nivel regional con enlace satelital. 
Aceptación de las consultas (con parámetros) de 
documentos electrónicos (despliegue mediante XSL) en el 
sistema no debe ser superior a 10 segundos. Consultas 
para nivel central. 
Aceptación de las consultas (con parámetros) de 
documentos electrónicos (despliegue mediante XSL) en el 
sistema no debe ser superior a 20 segundos. Consultas 
para nivel regional con enlace satelital. 
Exportación de datos (con parámetros) de documentos 
electrónicos no debe ser superior a 10 segundos. 
Consultas para nivel central con un mínimo de 3 
parámetros. 

Eficiencia 
(Performance) 

Uso del Tiempo o 
Tiempo de Respuesta 

Exportación de datos (con parámetros) de documentos 
electrónicos no debe ser superior a 20 segundos. 
Consultas para nivel regional con enlace satelital con un 
mínimo de 3 parámetros. 

Confiabilidad Tolerancia a fallas 

Aumentar la tolerancia a fallas en el sistema mediante un 
sistema con arreglo de discos configurado en un Nivel 
RAID, el que ocupará determinada capacidad para albergar 
los datos de paridad. Verificar que con un arreglo de discos 
compuesto por 4 discos de 200GB cada uno, de modo que 
en el sistema ocupe 800GB de capacidad total (4 x 
200GB). 
• Si se dispone en RAID 1, el 50% de la capacidad total 
estará dedicada a la redundancia, de modo que se tendrá 
400GB de capacidad disponible para albergar datos 
(espejado). 
• Si se dispone en RAID 3 o en RAID 5, un 25% de la 
capacidad total estará dedicada a los datos de paridad de 
manera se tendrá (aproximadamente) 600GB disponibles 
para almacenar datos.  
• Si se dispone en RAID 3 o en RAID 5 más un disco en 
hot-spare (reposición en caliente) para que tolere la falla de 
dos discos, se tendrá 400GB de capacidad disponible. 

Interoperabilidad 
La PKI del Ministerio del Interior funciona correctamente, 
así como la compatibilidad de los datos del sistema con 
otros servicios. 

Funcionalidad 
Adherencia 
 

El documento electrónico debe tener la compatibilidad con 
los estándares para ser codificado en formato XML v.1.1, y 
utilizar XML Schema para definir los esquemas de los 
distintos tipos de documento. 
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2.4 Problemas 
 
En esta sección se describen los problemas que se desea solucionar con este trabajo de tesis, para lo 
cual se presentan cuatro escenarios posibles a resolver en las tablas 3, 4, 5 y 6 respectivamente. 
 

Tabla 3: Escenario 1 – Problema A 
 
ESCENARIO 1  
Título del 
Problema Tiempos de respuesta deficientes en regiones 

Descripción 
del problema 

Se necesita mejorar los tiempos de respuesta en la gestión documental desde 
regiones. Estos fueron acordados por la parte usuaria responsable del sistema. 
 

- Aceptación de las consultas (sin parámetros) de documentos electrónicos 
(despliegue mediante XSL) en el sistema no debe ser superior a 60 
segundos. Consultas para nivel regional con enlace satelital. 

 
- Aceptación de las consultas (con parámetros) de documentos electrónicos 

(despliegue mediante XSL) en el sistema no debe ser superior a 20 
segundos. Consultas para nivel regional con enlace satelital. 

 
- Exportación de datos (con parámetros) de documentos electrónicos no 

debe ser superior a 20 segundos. Consultas para nivel regional con enlace 
satelital con un mínimo de 3 parámetros. 

 

Justificación 
Para los usuarios que poseen un enlace satelital, los tiempos de respuesta en 
algunos casos son insostenibles, perjudicando significativamente la productividad 
laboral y el grado de satisfacción con el sistema legado. 

 
 

Tabla 4: Escenario 2 – Problema B 
 
ESCENARIO 2 

Título del 
Problema Mejorar la escalabilidad, tolerancia a fallas y almacenamiento del sistema. 

Descripción 
del problema 

La arquitectura de software actual no es escalable y provee una deficiente 
tolerancia a fallas. El sistema maneja un gran volumen de información almacenada 
que debe ser administrada. 

Justificación 

Se necesita proteger la información debido a que es un activo valioso para la 
organización y su operación. Además, el volumen de los documentos que se crean 
al interior de la Organización como aquellos que se ingresan de manera externa a 
través de las Oficinas de Partes van en aumento y es necesario mantener los 
registros históricos. Por otra parte, se requiere mantener la seguridad de no perder 
la información debido a fallas en los sistemas. 
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Tabla 5: Escenario 3  - Problema C 
 
ESCENARIO 3  
Título del 
Problema Digitalización de documentos 

Descripción 
del problema 

En el sistema legado se registran datos relevantes del documento pero estos no se 
digitalizan. Este genera un documento conductor necesario para el transporte físico 
de éstos y su posterior recepción. El transporte físico de documentación implica no 
disponibilizar en línea los documentos oficiales que se generan en la Organización; 
aumento de costos referidos al traslado y a la impresión; mantener un acopio físico 
y dispersión de los documentos.  

Justificación 
Se necesita agregar nuevas funcionalidades al sistema para soportar un proceso de 
digitalización de todos los documentos a nivel nacional donde se ingresen 
documentos, de manera tal de dar cumplimiento a la normativa legal de documento 
electrónico. 

 
Tabla 6: Escenario 4  - Problema D 

 
ESCENARIO 4 
Título del 
Problema Cumplimiento de los decretos referidos a documento electrónico 

Descripción 
del problema 

Se necesita dar cumplimiento a los decretos supremos referidos al documento 
electrónico: 77, 81 y 83. 

Justificación 

Se requiere que cada documento digitalizado lleve una firma electrónica simple o 
avanzada según sea el proceso involucrado para posteriormente realizar la 
transferencia a otros organismos en formato XML. Lo anterior permitirá velar por la 
integridad, confidencialidad y seguridad de la documentación escaneada. Además, 
se debe cumplir con lo indicado en el artículo 12 del D.S. 81: “El documento debe 
poder soportar firma y cifrado, de conformidad con las normas técnicas que rijan 
estos procesos. La incorporación de firma electrónica deberá hacerse de 
conformidad con XML Signature”. 

 

 
2.5 Suposiciones / Inferencias 
 
Por lo general, las suposiciones conllevan un grado de riesgo. A continuación se detallan las 
suposiciones/inferencias del proyecto las cuales se consideran verdaderas, reales o certeras.  
 
- El monitoreo de los servicios de red lo realizará el área de infraestructura de la División de Informática 

del Ministerio del Interior. 
- Se supone que permanecerá una política de privacidad de datos de los usuarios que operen el 

sistema GDM validado por la División Jurídica del Ministerio del Interior. 
- Mantener la normativa legal referida al documento electrónico, firma electrónica y la certificación de 

dicha firma. Además, mantener la seguridad y confidencialidad que deben cumplir los documentos 
electrónicos de los Órganos de la Administración del Estado. 

- Existencia de adecuado financiamiento y de un plan de presupuesto asociado a los costos incurridos 
en el programa. 

- Personal capacitado. 
- Convenios marco y contratos vigentes con proveedores tecnológicos con el Ministerio del Interior. 
 



 15 
 

CAPÍTULO 3 SOLUCIÓN DESARROLLADA 
 
 
3.1 Soluciones 
 
En este capítulo se describen los mismos escenarios presentados en el capítulo anterior, pero con la 
solución asociada a cada problema. Además, se presenta la descripción del diseño de arquitectura y se 
describe la plataforma tecnológica propuesta para la gestión documental con las principales ventajas y 
desventajas en su uso. 
 
El objetivo de este capítulo es presentar y describir la solución obtenida a las problemáticas existentes en 
el Ministerio del Interior. La relevancia de los problemas fue dada por las características propias de éste 
que afectan a la organización, por las tecnologías involucradas y por el impacto que la solución tendrá 
para el Ministerio del Interior. 
 
A continuación se presentan las soluciones a las problemáticas señaladas en los escenarios 
anteriormente descritos en las tablas 7, 8, 9 y 10 respectivamente. 
 

Tabla 7: Escenario 1  - Solución 
 
ESCENARIO 1  
Problema Escenario 1 – Problema A, descrito en capítulo 2.4 

Limitaciones - Adquisición de la plataforma 
- Prolongación del producto en el mercado por parte del proveedor 

Objetivo  
a cumplir Mejorar la gestión documental dentro de la Organización. 

Solución 

A nivel de software: 
Como se menciona en Anexo B, Citrix Xenapp consiste en ejecutar aplicaciones 
remotas, como si estuviera localmente, para lo cual el usuario debe ingresar por un 
portal web (propietario de Citrix Xenapp), donde se encuentra el acceso a las 
aplicaciones a optimizar, de este modo, la consulta o ejecución de la(s) aplicación(es) 
es local y sólo se envía la pantalla al nodo remoto. La ejecución y procesamiento se 
hace en el servidor de aplicaciones. El usuario remoto ve la ejecución de la aplicación 
como si ejecutara en forma local. Sólo se requiere que el nodo remoto instale un 
cliente liviano que funciona por si solo y se integra al navegador. El tráfico de datos se 
realiza por un protocolo llamado ICA que lleva la información comprimida. 
 
En la figura 3, se muestra cómo se realiza la ejecución de aplicaciones remotas con 
Citrix Xenapp. 



 16 
 

Diagrama 
Solución 
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Figura 3: Ejecución de Aplicaciones remotas con Citrix Xenapp 
 
 

Incorporando una plataforma tecnológica como Citrix Xenapp en el servidor de 
aplicación, se evita que los datos se transmitan innecesariamente por los canales de 
comunicación, de manera tal que se mejoran los parámetros en la red que afectan la 
eficiencia del sistema legado y también se optimiza el ancho de banda de las 
intendencias y gobernaciones. Esta plataforma permite orquestar la entrega de 
aplicaciones y de servidor, de manera tal de optimizar principalmente los tiempos de 
respuesta producidos en la red de las intendencias y gobernaciones que poseen un 
enlace satelital.  
 
A nivel de hardware: 
En la figura 4, se muestra la solución con Citrix Xenapp en el diseño de arquitectura. 
 

 
 

Figura 4: Solución con Citrix Xenapp en el diseño de arquitectura 
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Tabla 8: Escenario 2  - Solución 
 
ESCENARIO 2 
Problema Escenario 2 – Problema B, descrito en capítulo 2.4 

Limitaciones Adquisición de recursos para el almacenamiento de documentos (base de datos, 
software, servidores, solución de respaldo, otros)  

Objetivo  
a cumplir 

Integrar el sistema legado de gran envergadura a un nuevo entorno para solucionar  
problemas de almacenamiento, escalabilidad y tolerancia a fallas. 

Solución 

A nivel de software: 
Al implementar esta solución se puede contar con la seguridad ante pérdidas de 
información. 
Se necesita aumentar la tolerancia a fallas mediante un sistema con arreglo de discos 
configurado en un Nivel RAID, el que ocupará determinada capacidad para albergar 
los datos de paridad. Se debe verificar que con un arreglo de discos compuesto por 4 
discos de 200GB cada uno, de modo que en el sistema ocupe 800GB de capacidad 
total (4 x 200GB). 
• Si se dispone en RAID 1, el 50% de la capacidad total estará dedicada a la 
redundancia, de modo que se tendrá 400GB de capacidad disponible para albergar 
datos (espejado). 
• Si se dispone en RAID 3 o en RAID 5, un 25% de la capacidad total estará dedicada 
a los datos de paridad de manera se tendrá (aproximadamente) 600GB disponibles 
para almacenar datos.  
• Si se dispone en RAID 3 o en RAID 5 más un disco en hot-spare (reposición en 
caliente) para que tolere la falla de dos discos, se tendrá 400GB de capacidad 
disponible. 
 
Las métricas comúnmente utilizadas para medir la disponibilidad y fiabilidad de un 
sistema son el MTTF que mide el tiempo medio transcurrido hasta que un dispositivo 
falla, y MTTR que mide el tiempo medio tomado en restablecerse la situación normal 
una vez que se ha producido el fallo. El tiempo en el que un sistema está fuera de 
servicio se mide a menudo como el cociente MTTR/MTTF. El diseño se dispuso de 
manera tal de aumentar el MTTF y reducir el MTTR de forma que se minimice ese 
tiempo. En la figura 5, se muestra la solución que mejora la escalabilidad, tolerancia a 
fallas y almacenamiento en la arquitectura. 
 
En Oracle 10g se permite almacenar XML como CLOB u otro tipo binario, añadiendo 
flexibilidad. Además, Oracle10g ofrece mecanismos de query para el XML incluyendo 
XQuery y SQL XML, como estándares emergentes para consultar datos XML 
almacenados en tablas. Además, esta versión soporta la evolución del XML Schema y 
provee más funcionalidad XML nativa [15]. 
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Diagrama 
Solución 

 
A nivel de hardware: 

 

Figura 5: Solución que mejora la escalabilidad, tolerancia a fallas y 
almacenamiento en la arquitectura 
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Tabla 9: Escenario 3  - Solución 
 
ESCENARIO 3  
Problema Escenario 3 – Problema C, descrito en capítulo 2.4 

Limitaciones 
- Migración de la información histórica 
- Capacitación de recursos humanos 
- Adquisición de recursos (software y hardware) 

Objetivos  
a cumplir 

- Soportar un proceso de digitalización, clasificación y recuperación de documentos de 
forma segura y eficiente.  
- Garantizar la integridad y autenticidad de los documentos y del proceso de 
digitalización. 

Solución 

A nivel de software: 
La digitalización masiva de documentos se realizará por medio de Kofax Capture, una 
aplicación de escritorio que permite el procesamiento y la optimización de imágenes. 
Esta aplicación tendrá que instalarse en los computadores personales de los usuarios 
de intendencias y gobernaciones como aquellos que se encuentren en el Palacio de la 
Moneda y de la LAN Extendida del Ministerio del Interior. 
 
La solución con Kofax Capture se integra con las plataformas destinadas a la gestión 
documental como son Alfresco e IBM Content Manager. El Anexo D está basado en el 
sitio web para desarrolladores de Alfresco [12], donde se describe en detalle esta 
tecnología de código abierto utilizada para mejorar la gestión documental en la 
Organización.  
 
 
A nivel de hardware: 
En las figuras 6 y 7, se muestran dos alternativas de solución para la digitalización de 
documentos. Ambas alternativas permiten dar solución a la problemática en cuestión. 
La alternativa 1 difiere de la alternativa 2 debido a que la primera está basada en 
estándares abiertos y la segunda es una solución propietaria.  
 
Cabe señalar que el software de Alfresco es principalmente desarrollado y mantenido 
por el propio equipo de ingeniería de Alfresco, a diferencia de otros proyectos de ECM 
de código abierto. La edición Enterprise de Alfresco se basa en una cuota de 
suscripción anual determinada por cierto número de CPUs de el(los) servidor(es) 
donde se encuentre instalado, permitiendo hasta 4 núcleos por CPU. 
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Figura 6: Solución para la digitalización de documentos (Alternativa 1) 
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En la figura 7, se muestra de manera destacada la alternativa 2 de solución a esta 
problemática, la cual consiste en tener servidores destinados a la gestión documental 
donde se instale Websphere Application Server (WAS 5), la Base de Datos DB2 e IBM 
Content Manager (Resource Manager y Content Manager Library Server DB2 UDB 
v8.3). Cabe señalar que ambas soluciones se integran con Kofax Capture. 
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Figura 7: Solución para la digitalización de documentos (Alternativa 2) 
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Tabla 10: Escenario 4  - Solución 
 
ESCENARIO 4 
Problema Escenario 4 – Problema D, descrito en capítulo 2.4 

Limitaciones 

- Adquisición de plataforma especializada para el almacenamiento de documentos 
(base de datos, software para administración, servidores, solución de respaldo, otros) 
y migración de la información histórica 
- Capacitación personal de informática como usuarios 
- Costos, inversión 
- Tiempo de desarrollo 

Objetivos  
a cumplir 

- Cumplir con los decretos supremos referidos al documento electrónico. 
- Garantizar la integridad y autenticidad de los documentos y del proceso de 
digitalización. 

Solución 

A nivel de software: 
La generación de certificados y la PKI del Ministerio del Interior estará provista por 
Openca, donde cada CA, posee su CP/CPS definido en la RFC 3647 [18]. El CP/CPS 
define un conjunto de reglas y prácticas que la CA debe respetar en el manejo de 
certificados. Al implementar una CA, la misma debe brindar la funcionalidad que se 
detalla en el CP/CPS, por ello resulta de vital importancia la adaptación del software a 
utilizar.  
 
OpenCA es un proyecto opensource que implementa una Autoridad de Certificación 
robusta, utilizando los servicios provistos por otras aplicaciones opensource como 
OpenLDAP, OpenSSL, Apache y Apache mod_ssl. Este producto se ha utilizado para 
poner en marcha la CA raíz de una Infraestructura de clave pública en el Ministerio del 
Interior y se ha adaptado para cumplir con las reglas definidas en el CP/CPS de la PKI 
a implementar. 
 
Existen diferentes formas de “organizar” la confianza cuando se crea una PKI. Los 
modelos principales de confianza que existen son: modelo de confianza jerárquico, 
modelo de confianza de certificación cruzada y modelo de confianza Bridge CA.  El 
modelo que se ha implementado en el Ministerio del Interior corresponde al modelo 
jerárquico con una única CA, que es la CA raíz, bajo la cual existirá un conjunto de 
RAs subordinadas. 
 
La comunicación de la CA la RA es a través de algún mecanismo para poder llevar a 
cabo la emisión de certificados: la RA debe aprobar los requerimientos, 
posteriormente a la verificación de identidad, y luego enviar dichos requerimientos 
aprobados a la CA para que la misma emita los certificados, luego de lo cual la CA 
debe enviar los certificados al sistema de la PKI que están disponibles, tanto para el 
usuario que lo requirió como para el resto de los usuarios. 
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Diagrama 
Solución 

En la figura 8 se muestra la generación de los certificados emitidos en el Ministerio del 
Interior utilizando OpenCA. 

 
Figura 8: Generación de los Certificados en el Ministerio del Interior 

 
A nivel de hardware: 
En la figura 9 se muestra la implementación de una PKI para el Ministerio del Interior 
que emite certificados de usuario utilizando OpenCA.  

 
Figura 9: PKI que Emite Certificados de Usuario Utilizando OpenCA 

Para la generación de los certificados en el Ministerio del Interior primero el usuario 
solicita el certificado, posteriormente se aprueba la solicitud desde la RA y se emite el 
certificado desde la CA. Se envía una notificación al usuario (vía correo electrónico) 
señalando que puede bajar el certificado. Por último, el usuario recoge el certificado. 
Después que se recupera el certificado, el usuario puede firmarlo mediante una 
aplicación o sistema. En el Anexo E, se describe en detalle la aplicación de la Ley 
19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de Certificación 
de dicha firma, el cual está basado en el Manual Operativo elaborado por el Proyecto 
de Reforma y Modernización del Estado [11]. En la figura 10, se muestra la solución 
para la normativa de documento electrónico. 

 
Figura 10: Solución para la normativa de documento electrónico 
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3.2 Diseño de arquitectura de software propuesto 
 
 
La solución considera un diseño de arquitectura en alta disponibilidad que debe tener servicios 
redundantes. El tiempo de respuesta o uptime del sistema (Tabla 2 del capítulo 2.3.4.3) es un factor 
crítico para el sistema GDM lo cual va a estar condicionado al enlace que exista a nivel central con las 
diferentes intendencias y gobernaciones. La solución permite aumentar la tolerancia a fallas mediante un 
arreglo de discos (Storage) configurado en un Nivel RAID determinado, el cual ocupa cierta capacidad 
para albergar los datos de paridad donde se almacenen los datos para asegurar que no se pierdan 
transacciones en caso de existir un “crash”. El servidor de base de datos exigido por la Organización a 
utilizar es Oracle 10g Standard Edition Release 2 el cual proveerá la persistencia a los datos del sistema 
GDM. La funcionalidad del servidor es agrupada en máquinas particulares, lo cual depende del tráfico de 
transacciones (dependencia) entre los componentes. Para lo cual pueden existir múltiples instancias 
accediendo a la misma base de datos, instancias distribuidas en más de un nodo, acceso físico o lógico a 
cada archivo de base de datos y acceso a datos controlado por software. Cabe señalar que dos 
componentes que intercambien muchos datos (o control), debieran alojarse juntos para evitar la salida a 
la red, ya que esa es una de las principales fuentes de reducción del rendimiento de un sistema debido al 
diseño del ambiente operacional. 
 
Para mejorar los parámetros en la red que afectan la eficiencia del sistema legado así como también 
poder optimizar el ancho de banda para las intendencias y gobernaciones, se sugiere utilizar Citrix 
Xenapp, el cual permitiría orquestar la entrega de aplicaciones y de servidor, para mejorar principalmente 
los tiempos de respuesta producidos en la red entre las intendencias y gobernaciones que poseen un 
enlace satelital. Citrix Xenapp, emula una sesión en el servidor de aplicación y la conversación entre el 
servidor y el cliente no se produce, sino que queda circunscrita en el servidor y el usuario final vería el 
resultado de la consulta. 
 
La digitalización masiva de documentos se realizará a través de Kofax Capture, una aplicación de 
escritorio que permite el procesamiento y optimización de imágenes. Esta aplicación tendrá que instalarse 
en los PCs de los usuarios de intendencias y gobernaciones como de los usuarios que se encuentren en 
el Palacio de la Moneda y de la LAN Extendida. En la figura 11, se muestra el diseño de arquitectura de 
software propuesto. 
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Al costado inferior derecho de la figura 11 se muestra el acceso a Internet que tiene el Ministerio del 
Interior con los ISP o Proveedores de Servicios a Internet (Se destaca en la parte inferior derecha). 
Además, se visualiza el servidor crl.interior.gov.cl encargado de la lista de revocación de certificados. 
Para contribuir a mantener la integridad de la infraestructura de claves públicas de una organización, el 
administrador de una entidad emisora de certificados debe revocar un certificado si el sujeto del 
certificado deja la organización, si la clave privada del sujeto del certificado se ha comprometido, o si 
algún otro suceso relativo a la seguridad indica que ya no interesa que un certificado se considere 
"válido". Cuando una entidad emisora de certificados revoca un certificado, éste se agrega a la lista de 
revocación de certificados de dicha entidad. Puede adoptar la forma de una CRL nueva o una CRL de 
diferencias, que es una CRL de menor tamaño que enumera los certificados revocados desde la última 
CRL completa. 
 
La revocación de un certificado invalida un certificado como credencial de seguridad de confianza antes 
de la caducidad natural de su período de validez. Existen varios motivos por los que un certificado, como 
credencial de seguridad, podría perder la confianza antes de su caducidad. Algunos ejemplos son: 
 

• Compromiso o supuesto compromiso de la clave privada del sujeto del certificado. 
• Compromiso o supuesto compromiso de la clave privada de la entidad emisora de certificados. 
• Descubrimiento de que un certificado se obtuvo de modo fraudulento. 
• Cambio en el estado del sujeto del certificado como entidad de confianza. 
• Cambio en el nombre del sujeto del certificado. 

 
Una PKI depende de la comprobación distribuida de las credenciales en las que no es necesario que 
haya comunicación directa con la entidad de confianza central que avala dichas credenciales. Esto crea 
la necesidad de distribuir información de revocación de certificado a las personas, equipos y aplicaciones 
que intentan comprobar la validez de los certificados. La necesidad de datos de revocación y su 
caducidad varían, según la aplicación y la implementación de comprobaciones de revocación de 
certificados. 
 
Para admitir de una manera eficaz la revocación de certificados, el cliente deberá determinar si el 
certificado es válido o si ha sido revocado. Para permitir diversas situaciones, los Servicios de Certificate 
Server son compatibles con varios métodos de revocación de certificados estándares en el sector. Entre 
ellos se incluye la publicación de listas de revocación de certificados y CRL de diferencias en diversas 
ubicaciones para que los clientes tengan acceso a ellas, incluidos el servicio de directorios de Active 
Directory, servidores Web y recursos compartidos de archivos de red.  
 
Las listas de revocaciones de certificados son listas completas y firmadas digitalmente de certificados no 
caducados que han sido revocados. Los clientes pueden recuperar esta lista y, posteriormente, 
almacenarla en la caché (según el ciclo de vida configurado de la CRL) y utilizarla para verificar 
certificados que se presentan para su uso. Como las listas de revocaciones de certificados pueden llegar 
a ser grandes, dependiendo del tamaño de la entidad emisora de certificados, también pueden publicarse 
listas de revocaciones de certificados de diferencias. Las listas de revocaciones de certificados de 
diferencias contienen solamente los certificados revocados desde que se publicó la última lista de 
revocaciones de certificados base. De este modo, los clientes pueden recuperar la lista de revocaciones 
de certificados de diferencias de menor tamaño y crear rápidamente una lista completa de certificados 
revocados. El uso de listas de revocaciones de certificados de diferencias también permite una 
publicación más frecuente, dado que el tamaño de la lista de revocaciones de certificados de diferencias 
no requiere una sobrecarga como la de una CRL completa. 
 
La manipulación de documentos en papel, su deterioro y eventual pérdida genera ineficiencia y costos 
ocultos. Se puede reducir los costos y mejorar los plazos de ejecución de los procesos gracias al uso de 
tecnologías de gestión documental basada en la digitalización. 
 
Los servicios de gestión documental consisten en:  

• Digitalización in-situ de la documentación e indexación de las imágenes  
• Carga de datos en el sistema GDM 
• Servicios de consulta de imágenes/documentos vía web  
• Workflow, notificaciones y distribución electrónica de la documentación a través del sistema GDM 
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En el proceso de digitalización requiere de un software para el reconocimiento de caracteres, para la 
optimización de las imágenes y la indexación de metadatos. Además, es necesario el uso de scanners de 
alto rendimiento especialmente preparados para ciclos de digitalización intensivos. Finalmente, los 
procesos de indexación deben contemplar la revalidación de datos para su posterior almacenamiento y 
exportación de datos al sistema GDM. 
 
El diseño de solución presentado debe permitir ejecutar la firma de un documento electrónico a través del 
sistema legado GDM. El sistema debe permitir autorizar con una firma electrónica avanzada a cualquier 
documento del repositorio. La solución de firma electrónica debe permitir al usuario desarrollar las 
siguientes acciones sobre documentos XML:  

• Firma utilizando xSignature  
• Múltiples firmas en un mismo documento  
• Timbre electrónico (Ejemplo: Oficina de Partes)  
• Verificación de firma (No repudio y validez del certificado al momento de la firma)  
• Uso de certificados residentes en el PC o en token (Firma Avanzada) 
 

Lo que se buscaba con esta solución era integrar en una única base de datos la información del sistema 
legado GDM y almacenar los documentos electrónicos como XML de manera tal de dar cumplimiento a 
los decretos supremos referidos al documento electrónico: 77, 81 y 83. El servidor de aplicaciones JBoss 
4.2.2 soporta tanto Alfresco como GDM. La aplicación de Alfresco adiciona funcionalidad al sistema 
legado (ambos desarrollados en Java). Oracle 10g permite almacenar XML como CLOB u otro tipo 
binario, añadiendo flexibilidad. Además, Oracle10g ofrece mecanismos de query para el XML incluyendo 
XQuery y SQL XML, como estándares emergentes para consultar datos XML almacenados en tablas. 
Además, esta versión soporta la evolución del XML Schema y provee más funcionalidad XML nativa [15]. 
 
Las versiones anteriores del Motor de Base de Datos a utilizar como Oracle 9i, la denominada Oracle 9i 
Release 2, cuya principal novedad consistía en su integración global con el estándar universal XML. Si 
bien la primera versión de Oracle 9i introdujo el tipo de dato XML (eXtensive Markup Language) Type 
junto con los métodos XML asociados, además de operadores de generación y agregación XML que 
incrementaron en gran medida el rendimiento del XML, la Release 2 añade más soporte de datos 
W3CXML dentro de la base de datos Oracle, y proporciona nuevos métodos estándar de acceso para 
navegación y consulta XML, creando una base de datos XML nativa dentro de Oracle RDBMS. Si se 
tiene en cuenta que en un primer momento, las características fundamentales de este estándar de 
contenidos era que su componente autodescriptivo y extensible proporcionaba una flexibilidad necesaria 
para el transporte de mensajes entre aplicaciones, la nueva generación de estándares XML como XML 
Schema, permiten unificar los modelos tanto de documentos como de datos. 
 
Beneficios de una integración en XML Release 2 Oracle 9i ofrece la posibilidad de almacenar y gestionar 
tanto los datos estructurados como los no estructurados, bajo el modelo de datos estándar W3 XML. 
Asimismo, la nueva versión posibilita el intercambio entre SQL sobre documentos XML. Otra de las 
características de la Release 2 es que aporta un repositorio de funcionalidades como un control de 
accesos, soporte de protocolos FTP y WebDAV, así como un gran rendimiento y escalabilidad en 
operaciones XML. Además, la nueva versión mejora la gestión de datos XML no estructurados, mediante 
actualizaciones parciales, indexación búsquedas, vistas múltiples de datos, gestión de relaciones intra e 
interdocumento. [13] 
 
En la versión 10.1.0.2.0 Oracle ha publicado un kit de desarrollo XML para Java. Las nuevas 
características de esta versión incluyen soporte de XSLT 2.0, generador de clases JAXB, validación DOM 
3, soporte de JAXP 1.2 que permite validación de esquemas XML y una nueva clase XMLSAXSerializer. 
[14]. 
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3.3 Alfresco Enterprise Content Management 
 
 
Alfresco como sistema de gestión de contenidos empresarial permite a los clientes gestionar imágenes, 
documentos, registros y los contenidos de un sitio web dentro de un repositorio común de contenido 
accesible. Los beneficios de la utilización de Alfresco incluyen: la facilidad de uso, una arquitectura 
distribuida y un modelo de desarrollo de código abierto. 
 
La facilidad de uso ha sido expuesta y discutida por algunos usuarios, debido a que el producto requiere 
cierto grado de experiencia para aplicar y personalizar la interfaz de usuario. Por otra parte, el núcleo del 
producto desarrollado en Java ha sido aplaudido por la comunidad informática por su sofisticación y por 
el tiempo invertido en el desarrollo para lograr un diseño débilmente acoplado.  
 
Además, el código abierto de Alfresco es atractivo para las organizaciones que pueden ofrecer valiosos 
servicios y productos sin tener que depender de costos por el software.  
 
El Anexo D está basado en el sitio web para desarrolladores de Alfresco [12], donde se describe en 
detalle esta tecnología de código abierto utilizada para mejorar la gestión documental en la Organización. 
 
 
3.3.1 Principales Ventajas de Alfresco 
 
A continuación se detallan las principales ventajas de la plataforma de Alfresco: 
 

• Una plataforma de componentes abierta  
• Segura y Transaccional en todos los servicios  
• Alto nivel de servicios de gestión de contenidos, es decir, transformación, plantillas y extracción 

de meta-datos 
• Accesible desde cualquier entorno (por ejemplo, Java, PHP, .NET)  
• Accesible de cualquier cliente (por ejemplo, FTP, WebDAV, HTTP)  
• Despliegue para cualquier entorno: cualquier servidor de aplicaciones, base de datos y sistema 

operativo  
• Despliegue para múltiples topologías  
• Soporta sistema de archivos nativo 
• Sincronización fuera de línea 
• Escala a través de cluster  
• Libre de riesgos: soporte de estándares, por ejemplo  JSR-170. 
• Construido como el mejor proyectos de código abierto testeado en las empresas  
• Extensible  
• Procedimientos almacenados y triggers  
• Soporta flujo de trabajo (Workflow) 
• SOA 
• Enriquecido modelos de contenidos 
• Soporta copia de seguridad en caliente 
• Código abierto y respaldo de la comunidad en Internet 
• Licencia GPL 
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3.3.2 Principales Desventajas de Alfresco 
 
A continuación se detallan las principales desventajas de la plataforma de Alfresco: 
 
 

• Una de las desventajas de Alfresco radica en que al ser un sistema de código abierto, cualquier 
persona podría conocer la estructura y sus debilidades asociadas de la aplicación, lo cual se 
podría convertir en un blanco vulnerable frente a los ataques de usuarios malintencionados. 

 
• Las publicaciones que son realizadas por la Comunidad de Alfresco, así como el soporte y la 

documentación existente están principalmente desarrolladas en inglés, lo cual sería una 
desventaja para quien no maneja correctamente este idioma. 

 
• Existe una baja cantidad de empresas que presten servicios de soporte técnico local. 

 
• Complejidad de ajustes a necesidades específicas para cada organización, para lo cual se 

requiere personal calificado e instruido en los diferentes lenguajes y plataformas existentes. 
 

• Alfresco está pensado para organizaciones grandes que manejen un volumen importante de 
documentos, no es indicado para organizaciones pequeñas. 

 
  
Para evitar que la aplicación se convierta en un blanco vulnerable frente a los ataques de usuarios 
desaprensivos se debe contar con los mecanismos necesarios para proteger la aplicación a fin de 
disminuir los riesgos asociados.  
 
Para solucionar la problemática del uso del idioma inglés, hoy en día existe un programa a cursos de 
inglés en la Subsecretaría del Interior cuyo objetivo es contribuir al desarrollo profesional y/o personal de 
los funcionarios, permitiendo que accedan a estudios en idiomas. Este tipo de cursos están destinados a 
profesionales, técnicos y administrativos cuya calidad jurídica sea planta o contrata que se encuentren en 
lista 1 y posean dos o más años de antigüedad en el servicio. El beneficio consiste en estar dispuestos a 
pagar el 50% del valor total del curso.  
 
La baja cantidad de empresas que proveen servicio técnico se puede subsanar mediante la comunidad 
de Alfresco en Internet. Otra forma de enfrentar las desventajas de la plataforma de Alfresco es tener un 
plan de capacitación para el personal en el uso de nuevas tecnologías y plataformas que puedan cubrir 
las necesidades de la organización. Por último, Alfresco está pensado para manejar un volumen 
considerable de información en organizaciones grandes, y justamente el Ministerio del Interior es una 
organización que cumple dichas características. 
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3.4 Pruebas y Análisis de la Solución Desarrollada 
 
Esta tesis de Magíster en Tecnologías de la Información consistió básicamente en la obtención de una 
solución a la problemática actual que se presenta en el Ministerio del Interior. Se desarrolló un diseño de 
una arquitectura de software cumpliendo con los requisitos de calidad relevantes identificados en el 
análisis del problema. 
 
Como toda solución, el diseño de arquitectura tendrá fortalezas y debilidades. Lo importante es ver si las 
debilidades tienen o no que ver con los requisitos de calidad que tienen que satisfacerse en la 
Organización. Si tienen que ver, entonces la propuesta no es aceptable. En caso contrario, la propuesta 
puede tomarse como una solución base, que puede ir refinándose conforme se tenga información de su 
desempeño cuando esté en producción. 
 
 
3.4.1 Pruebas 
 
Para realizar las pruebas se montó un laboratorio en el DataCentrer del Ministerio del Interior, para lo cual 
se simuló múltiples conexiones web a través de la WAN mediante la aplicación httperf [20]. Para emular 
la WAN en el escenario de pruebas se consideraron los siguientes parámetros: 

• Ancho de Banda (BW) : 512 Kbps 
• Latencia  : 350 mseg 
• Pérdida   : 0,5 %  
• Jitter   :  - 
• Utilización de la red :   0 %  

Las pruebas se llevaron a cabo a una misma hora debido a que los tiempos de respuesta dependen de la 
hora en que se realizan las pruebas (mediodía, tarde o noche). Lo que se hizo fue comparar los tiempos 
de respuesta respecto al escenario con y sin optimización (tiempo con solución/tiempo sin solución). Se 
simularon múltiples conexiones web a través de la WAN mediante la aplicación httperf. Se usaron los 
sitios web www.chilecompras.cl, www.sii.cl, www.tesoreria.cl, sigfe.sigfe.cl, www.lun.com y 
gdm.intranet.gov.cl. En la figura 12 se gráfica el escenario de arquitectura utilizado para las pruebas. 
 

 
 

Figura 12: Escenario de arquitectura utilizado para las pruebas 
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En la tabla 11 se muestran los tiempos de respuestas y ganancia promedio para las consultas realizadas 
a algunos sitios web escogidos para las pruebas con Citrix Xenapp. 

 
Tabla 11: Tiempos de respuesta y ganancia promedio para sitios web usando Citrix Xenapp 

 
 

Consultas web  
con proxy 

 

1er 
Intento 
[seg] 

2do 
Intento 
[seg] 

3er 
Intento 
[seg] 

4to 
Intento 
[seg] 

5to 
Intento 
[seg] 

Promedio 
[seg] 

Ganancia 
con 

solución 

www.chilecompras.cl sin 
Citrix Xenapp 39,31 28,79 26,89 26,98 28,81 30,16 - 

www.chilecompra.cl 
con Citrix Xenapp 6,97 4,54 3,37 1,77 1,76 3,68 88% 

www.sii.cl sin Citrix 
Xenapp 83,22 85,11 82,67 84,23 84,44 83,93 - 

www.sii.cl con Citrix 
Xenapp 6,82 2,14 2,16 2,16 4,07 3,47 96% 

www.tesoreria.cl sin 
Citrix Xenapp 35,63 32,08 32,91 33,91 31,41 33,19 - 

www.tesoreria.cl Citrix 
Xenapp 6,76 4,16 1,7 1,72 1,9 3,25 90% 

sigfe.sigfe.cl sin Citrix 
Xenapp 14,06 13,28 13,53 13,23 15,86 13,99 - 

sigfe.sigfe.cl con Citrix 
Xenapp 7,38 8,59 3,11 5,67 3,84 5,72 59% 

www.lun.com sin Citrix 
Xenapp 120,17 120,22 131,02 126,11 123,56 124,22 - 

www.lun.com con 
Citrix Xenapp 168 2,57 2,97 3,05 3,55 36,03 71% 

 
 
En la tabla 12 se muestran los tiempos de respuestas y ganancia promedio para las consultas realizadas 
al GDM usando Citrix Xenapp. 
 

Tabla 12: Tiempos de respuesta y ganancia promedio para GDM usando Citrix Xenapp 
 

 
Aplicaciones 

 

1er 
Intento 
[seg] 

2do 
Intento 
[seg] 

3er 
Intento 
[seg] 

4to 
Intento 
[seg] 

5to 
Intento 
[seg] 

Promedio 
[seg] 

Ganancia 
con 

solución 

GDM sin Citrix Xenapp 455 456 457,86 456,1 456,49 456,29 - 

GDM con Citrix Xenapp 1 1,54 1 1,87 1,59 1,4 99,7% 

 
 
 
La ganancia promedio para las consultas web con proxy corresponde a 80,8% y la ganancia para el GDM 
corresponde a un 99,7%. Los tiempos de respuesta son excelentes en un escenario optimizado. La 
solución es fácil de operar y administrar. 
 
Se observa que Citrix Xenapp requiere ajustar su configuración para funcionar en forma transparente con 
el usuario final (se detecta cierto retardo).  
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3.4.2 Análisis de la Solución Desarrollada 
 
Al evaluarse el sistema legado este cumple con los atributos de calidad definidos, entregando resultados 
esperados en un tiempo razonable y con una precisión tolerable. Además, se espera que interactuara 
adecuadamente con otros sistemas. Por otro lado, el sistema deberá dar cuenta de atributos de calidad 
no observados en la ejecución, es decir se debe integrar,  probar y modificar fácilmente.  
 
Respecto de la Usabilidad de la solución, descrita en términos de operabilidad y aceptación de uso, las 
interfaces provistas por el sistema legado de gestión documental (GDM), por IBM Content Manager y 
Alfresco ECM parecen aceptables. Se han realizados cambios al sistema legado GDM por este concepto 
a través del tiempo por parte de los usuarios que utilizan el sistema. Sin embargo, para poder evaluar 
estos ítems para las otras soluciones con exactitud habría que realizar una encuesta a una muestra 
representativa de los potenciales usuarios del sistema. 
 
Respecto de la Funcionalidad de la solución, descrita en términos de la seguridad, pertinencia, precisión, 
interoperabilidad y adherencia, se puede decir lo siguiente: Para el tema de seguridad, la PKI provista por 
el Ministerio del Interior abarca tecnologías de seguridad y políticas a través del uso de la criptografía y 
los estándares para proveer una infraestructura que brinda servicios de autenticación, firma digital y 
encriptación. Cumpliendo la seguridad propuesta, no habrá negación de servicios, vale decir, impedir que 
un servidor pueda dar servicios a sus usuarios.  
 
Dentro de las estrategias de arquitectura propuestas para prevenir, detectar y responder a ataques de 
seguridad consisten en colocar un servidor de autentificación entre los usuarios externos y la porción del 
sistema que da los servicios. Instalar monitores de redes para la inspección y el registro de los eventos 
de la red. El sistema legado se encuentra detrás de un cortafuegos (firewall) de comunicaciones donde 
toda comunicación desde y hacia el sistema se canaliza a través de un proxy. Además, el sistema legado 
está construido sobre un kernel confiable que proporciona servicios de seguridad. 
 
Respecto de la pertinencia de funcionalidad se puede decir que las funciones que utiliza el sistema 
legado están específicamente diseñadas para la realidad del Ministerio del Interior, por lo tanto son 
pertinentes. Respecto de la precisión (entregar resultados correctos o con un grado de error acotado), los 
resultados son similares a la pertinencia, debido a que los resultados entregados por el sistema han sido 
probados y validados por años. Respecto de la interoperabilidad de la solución se pude decir que es alta, 
debido a que los documentos deben contar con firmas electrónicas simples y avanzadas (FES, FEA) 
según sea el proceso involucrado para posteriormente realizar la transferencia a otros organismos en 
formato XML (Interoperabilidad). Sobre la adherencia para la firma digital se requiere de un certificado 
digital con el estándar X.509 [10]. Para la Autoridad de Certificación (OpenCA) implementada en el 
Ministerio del Interior adhiere a los estándares IETF3 [4]. 
 
Respecto de la eficiencia medida en términos del uso del tiempo de la solución, para cumplir con los 
requisitos relacionados con tiempos de respuesta, tiempos de procesamiento o tasas de servicio 
(throughput) son deseables, fundamentalmente porque no se identifican cuellos de botella en los 
componentes de software, y porque el diseño del ambiente operacional desacopla la funcionalidad 
asociada al servidor web y de aplicaciones, y al servidor de datos. Además, el hecho de que la solución 
esté bastante modularizada, requiere el uso de buena infraestructura y líneas de comunicación rápidas 
(para comunicar servidores), a fin de poder mantener los niveles de rendimiento deseados. 
La eficiciencia (performance) que depende de la arquitectura del sistema legado está determinada por la 
comunicación entre las componentes y la asignación de funcionalidad a las componentes. Por el 
contrario, lo que no depende de la arquitectura son los algoritmos elegidos para implementar la 
funcionalidad y su codificación. Se analizó la performance en las pruebas de laboratorio midiendo los 
tiempos de respuesta para consultas web como para el sistema GDM. 
 
Respecto de la confiabilidad de la solución medida en términos de tolerancia a fallas, madurez y 
recuperabilidad, se puede decir lo siguiente: la confiabilidad de un sistema de software se deriva de la 
corrección y la disponibilidad. Para conocer la disponibilidad, se debe medir el tiempo entre fallas o la 
rapidez en que el sistema legado puede reiniciar la operación cuando ocurre una falla. Esta se podrá 
realizar una vez implementada la solución propuesta en el escenario 2 descrita en el capítulo 3. 
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Una de las técnicas de arquitectura propuesta para promover la disponibilidad consiste en instalar 
componentes redundantes que se harán cargo de la ejecución en caso de fallas (tolerancia a fallas), para 
lo cual los servidores se encuentran en alta disponibilidad. Además, de disponer de canales de 
comunicación redundantes. Una de las formas para tener una arquitectura que sea robusta, se diseñó de 
manera tal que permita la separación de intereses que da lugar a sistemas más fácilmente integrables y 
probables, para lo cual existen servidores de base de datos, servidor de aplicaciones y un storage que 
obtendrán una mejor disponibilidad. 
 
A pesar que la mantenibilidad no es un atributo crítico sino que sólo relevante de la solución, ésta es 
medida en términos de la analizabilidad, estabilidad, cambiabilidad y demostrabilidad, se puede decir lo 
siguiente: la mantenibilidad es al menos aceptable, ya que la solución está modularizada y hay una clara 
separación de intereses por capas. Respecto de la estabilidad, también es buena, ya que el acoplamiento 
entre módulos es bajo, por lo tanto la propagación de errores está bastante más limitada. Además, el 
ocultamiento de información en las distintas capas de la arquitectura, también ayuda a que la solución 
sea más estable. Respecto de la cambiabilidad suelen venir de cambios en el negocio como extender las 
capacidades, quitar capacidades no deseadas de manera de hacerlo más liviano o a un menor costo, 
adaptarse a nuevos ambientes de ejecución; reestructurar los servicios o crear componentes reusables 
para futuros desarrollos. 
 
Sin embargo, la portabilidad no es un atributo crítico sino que sólo relevante de la solución, ésta es 
medida en términos de la adaptabilidad, instanciabilidad, adecuación y reemplazabilidad, se puede decir 
lo siguiente: la portabilidad es aceptable, ya que la solución es capaz de adaptarse a otros ambientes 
usando los medios de software. En la arquitectura, el encapsulamiento de las dependencias se hace en 
una capa de portabilidad que da al sistema legado una serie de servicios independientes del ambiente. 
La solución requiere un esfuerzo considerable en la instalación para el ambiente usado en el Ministerio 
del Interior, posterior a la documentación esta sería más rápida. Posee una adherencia a los diferentes 
estándares (Java, XML, X.509, otros). Es posible de ser usado en lugar de otro software con las 
funcionalidades básicas, pero se hace necesario un sistema propietario para mantener los procesos de 
negocios y la lógica particular de la Organización. 
 
Se espera que esta solución sirva de referente para otros sistemas que requieran cumplir con los 
decretos supremos referidos al documento electrónico 77, 81 y 83. Por otro lado, para el Ministerio del 
Interior implica mantenerse alineado con los mandatos presidenciales respecto a Gobierno Electrónico. 
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CAPÍTULO 4 CONCLUSIONES 
 
En este capítulo se describen las conclusiones de esta tesis. El objetivo de este capítulo es analizar en 
qué medida se lograron los objetivos y requisitos de calidad planteados en el segundo capítulo de esta 
tesis. 
 
Con la promulgación de la Ley No 19.799 sobre "Documento electrónico, firma digital y servicios de 
certificación de dicha firma" se reconoce pleno valor jurídico a las actuaciones que tengan lugar en 
soporte electrónico y autoriza el uso de firma y documentos electrónicos. Igualmente señala que los 
actos, contratos y documentos, suscritos mediante firma electrónica, serán válidos de la misma manera y 
producirán los mismos efectos que los expedidos en soporte de papel. Establece que el mecanismo de 
firmado debe ser Firma Electrónica Avanzada. Tal dispositivo debe ser provisto por alguno de los 
prestadores acreditados ante la autoridad pública. 
 
Por otra parte, no podrán realizarse en calidad de documento electrónico los actos o contratos otorgados 
o celebrados en aquellos en que la ley exige una solemnidad que no sea susceptible de cumplirse 
mediante documento electrónico, o aquellos en que la ley requiera la concurrencia personal de alguna de 
las partes o aquellos relativos al derecho de familia. 
 
La gran virtud que tiene la firma electrónica avanzada es que permite identificar fehacientemente al autor 
del documento signado y adicionalmente garantiza la integridad del mismo, haciéndolo irrepudiable. Al 
utilizar la firma electrónica ya no será necesario el transporte físico de documentos que se crean al 
interior de la Organización como aquellos que se ingresan de manera externa a través de las Oficinas de 
Partes, puesto que no se necesita  de la presencia física de las partes para la suscripción de acuerdos y 
en consecuencia de esta forma se resolvería una problemática presente en el Ministerio del Interior. 
Además, se abre paso a una multitud de nuevas formas de contratación de trámites públicos y privados 
que podrán realizarse digitalmente. Ello permitirá impulsar con más profundidad y decisión el gobierno 
electrónico al servicio del ciudadano. 
 
Con la implementación del diseño de arquitectura propuesto, se agrega seguridad de alto estándar al 
sistema legado y se mejora la eficiencia de los procesos de negocios al interior de la Organización. 
Además, significa una mayor utilización de las tecnologías de información, lo que se traduce en una 
mejora en la calidad de los servicios existentes, en la creación de nuevos servicios y en la reducción de 
costos, todo lo cual redunda en un aumento de la productividad por trabajador. 
 
Para garantizar tiempos de respuesta eficientes en la gestión documental desde regiones a aquellos 
usuarios que poseen un enlace satelital, se incorporó Citrix Xenapp como una plataforma tecnológica en 
el servidor de aplicación, para evitar que los datos se transmitan innecesariamente por los canales de 
comunicación, mejorando los parámetros en la red que afectan la eficiencia del sistema legado y también 
optimizando el ancho de banda de las intendencias y gobernaciones. Esta plataforma permite orquestar 
la entrega de aplicaciones y de servidor, de manera tal de optimizar principalmente los tiempos de 
respuesta producidos en la red de las intendencias y gobernaciones que poseen un enlace satelital. 
 
Respecto de la solución para la generación de certificados en el Ministerio del Interior, OpenCA por su 
naturaleza opensource provee facilidades para modificar su funcionalidad de acuerdo a los 
requerimientos de cada PKI. La configuración puede personalizarse y la instalación puede replicarse 
fácilmente. Otro punto a considerar es la posibilidad de configurar OpenCA para restringir el acceso a la 
interfaz de administración de cada módulo (CA y RA) de manera tal que, sólo la persona que presenta un 
certificado con un rol determinado pueda acceder al mismo y realice las operaciones que le son 
permitidas. 
 
La solución escogida para apoyar la gestión de contenidos corresponde a Alfresco ECM. Las soluciones 
de código abierto como Alfresco permiten resolver necesidades frecuentes en las organizaciones sin 
tener que incurrir en la adquisición de licencias de software. Sin duda representan una buena oportunidad 
de tener soluciones robustas y de calidad a un costo considerablemente menor que las soluciones 
propietarias. Si bien estas soluciones son técnica y funcionalmente adecuadas, su factibilidad de 
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implementación está determinada en gran parte por la disponibilidad de recursos de hardware 
(servidores), conectividad y soporte técnico.  
 
Además, este tipo de aplicaciones requieren cierto nivel de esfuerzo en tareas de adaptación, lo que 
debe ser considerado en la planificación del proyecto para su posterior implementación, especialmente 
por la implicancia que tiene en términos de costos y recursos requeridos para esta adaptación. 
 
Si bien existe considerable información disponible en la web para las soluciones de código abierto como 
Alfresco, como la existencia de foros y sitios donde es posible obtener información y ciertos niveles de 
soporte por parte de la comunidad, el depender exclusivamente de estos recursos en línea podría resultar 
negativo para el Ministerio del Interior, debido a que los tiempos de respuesta o disponibilidad final de 
una solución al problema, entre otros, no está asegurada de ninguna forma, lo que podría impactar 
negativamente en la percepción y utilidad práctica de las soluciones tecnológicas implementadas. 
 
Finalmente, respecto del cumplimiento de los objetivos planteados en esta tesis de magíster, se puede 
señalar que el diseño de la solución tecnológica desarrollada en este trabajo permite resolver de manera 
taxativa y perentoria la problemática de manejo de altos volúmenes de documentos para una institución 
gubernamental. 
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ANEXO A ORGANIGRAMA 
 
A.1 Organigrama de la Institución 
 
El organigrama del Ministerio del Interior y de la Subsecretaría del Interior se muestra en la figura 13 y 14 
respectivamente. 
  
 
 
 

 
 

Figura 13: Organigrama del Ministerio del Interior 
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Figura 14: Organigrama de la Subsecretaría del Interior  
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ANEXO B CONCEPTOS 
 
En este anexo se describen los conceptos esenciales involucrados en el desarrollo de este trabajo, de 
modo tal que se pueda comprender de mejor manera la tesis.  
 
 
Acreditación : Procedimiento en virtud del cual el prestador de servicios de certificación 

demuestra a la Entidad Acreditadora que cuenta con las instalaciones, 
sistemas, programas informáticos y los recursos humanos necesarios para 
otorgar los certificados en los términos que se establecen en esta ley y en 
el reglamento, permitiendo su inscripción en el registro respectivo. 

Alfresco Enterprise 
Content Management 

: Es un sistema de gestión de contenidos empresarial (Enterprise Content 
Management, ECM) basado en código abierto.  Es desarrollado 
principalmente en Java, se adapta a un sin número de ambientes 
incluyendo J2EE y reúne lo mejor de otros proyectos de código abierto con 
el fin de proporcionar un completo conjunto de soluciones de gestión de 
contenidos.  No está atado a ningún navegador, sistema operativo, 
servidor de aplicaciones o de bases de datos. 

Arquitectura de software : La Arquitectura de Software de un programa o sistema de computación es 
la estructura o las estructuras del sistema, que contienen componentes de 
software, las propiedades externamente visibles de dichos componentes y 
las relaciones entre ellos. (Bass, 98) 

Autenticación : Proceso de confirmación de la identidad del usuario que generó un 
documento electrónico y/o que utiliza un sistema informático.  

Banda Ancha : Transmisión de datos en el cual se envían simultáneamente varias piezas 
de información, con el objeto de incrementar la velocidad de transmisión 
efectiva.  

Citrix Xenapp : Es un sistema que entrega aplicaciones Windows de extremo a extremo 
que ofrece virtualización de aplicaciones del lado del cliente y del lado del 
servidor para brindar un rendimiento óptimo de las aplicaciones. 

Certificado de firma 
electrónica:  

: Certificación electrónica que da fe del vínculo entre el firmante o titular del 
certificado y los datos de creación de la firma electrónica. 

Certificador o Prestador 
de Servicios de 
Certificación 

: Entidad prestadora de servicios de certificación de firmas electrónicas. 

Confidencialidad : Aseguramiento de que el documento electrónico sea conocido sólo por 
quienes están autorizados para ello.  

Contenido del documento 
electrónico 

: Información, ideas y conceptos que un documento expresa.  

Criptografía : Práctica y estudio del cifrado y descifrado de datos que tiene por objeto 
lograr que el mensaje sólo pueda ser conocido por ciertos individuos 
habilitados de acuerdo a algoritmos específicos.  

Decreto Supremo Nº 77  : Norma técnica creada gracias a la ordenanza del artículo 54 del 
reglamento de la Ley 19.799 sobre documento electrónico, firma 
electrónica y la certificación de dicha firma. 
http://www.estrategiadigital.gob.cl/files/decreto_77.pdf 

Decreto Supremo Nº 81 : Norma técnica que establece las características mínimas obligatorias de 
interoperabilidad que deben cumplir los documentos electrónicos en su 
generación, envío, recepción, procesamiento y almacenamiento. 
http://www.estrategiadigital.gob.cl/files/decreto_81.pdf 

Decreto Supremo Nº 83 : La presente normativa establece las características mínimas obligatorias 
de seguridad y confidencialidad que deben cumplir los documentos 
electrónicos de los Órganos de la Administración del Estado. 
http://www.estrategiadigital.gob.cl/files/decreto_83.pdf 

Disponibilidad : Aseguramiento de que los usuarios autorizados tengan acceso oportuno al 
documento electrónico y sus métodos de procesamiento.  

http://www.estrategiadigital.gob.cl/files/decreto_77.pdf�
http://www.estrategiadigital.gob.cl/files/decreto_81.pdf�
http://www.estrategiadigital.gob.cl/files/decreto_83.pdf�
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Documento : Se refiere a cualquier documentación que entra o sale del Palacio de la 
Moneda, generada por los departamentos que funcionan al interior del 
Ministerio del Interior o provenientes de organizaciones o personas 
externas. 

Documento conductor : Documento utilizado para el transporte físico de documentación. 
Documento electrónico : Toda representación de un hecho, imagen o idea que sea creada, enviada, 

comunicada o recibida por medios electrónicos y almacenada de un modo 
idóneo para permitir su uso posterior.  

Entidad Acreditadora  : La Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción. 
Expediente electrónico : Documento electrónico compuesto por una serie ordenada de actos y 

documentos representados en formato electrónico, dispuestos en estricto 
orden de ocurrencia, de ingreso o egreso en aquél, y que corresponde a 
un procedimiento administrativo o asunto determinado. 

Extensibilidad : Capacidad de un sistema (por ejemplo, un programa, formato de archivo, 
lenguaje de programación, protocolo) que está diseñado para permitir 
fácilmente la adición de nuevas funcionalidades en un tiempo futuro.  

Firma Electrónica : Cualquier sonido, símbolo o proceso electrónico, que permite al receptor 
de un documento electrónico identificar al menos formalmente a su autor.  

Firma Electrónica 
Avanzada 

: Aquella certificada por un prestador acreditado, que ha sido creada usando 
medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control, de manera que se 
vincule únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere, permitiendo 
la detección posterior de cualquier modificación, verificando la identidad 
del titular e impidiendo que desconozca la integridad del documento y su 
autoría.  

Firma Electrónica Simple : Es firma electrónica simple toda señal, código o clave que no cumple todos 
los requisitos de una firma electrónica avanzada 

Identificador formal de 
autenticación 

: Mecanismo tecnológico que permite que una persona acredite su identidad 
utilizando técnicas y medios electrónicos.  

Incidentes de seguridad : Situación adversa que amenaza o pone en riesgo un sistema informático.  
Información : Contenido de un documento electrónico.  
Infraestructura de Clave 
Pública 

: En inglés Public Key Infrastructure (PKI), es una combinación de hardware 
y software, políticas y procedimientos de seguridad que permiten la 
ejecución con garantías de operaciones criptográficas como el cifrado, la 
firma digital o el no repudio de transacciones electrónicas. 

Integridad : 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.  

Interoperabilidad : Capacidad que permite a sistemas heterogéneos, operar y comunicarse 
entre sí.  

Kofax Capture : Aplicación de escritorio que permite el procesamiento y la  optimización de 
imágenes 

Latencia : Suma de retardos temporales dentro de una red. Un retardo es producido 
por la demora en la propagación y transmisión de paquetes dentro de la 
red. 

Metadatos : Datos que proporcionan información o documentación acerca de otros 
datos administrados en alguna aplicación o ambiente.  

Política de seguridad : Conjunto de normas o buenas prácticas, declaradas y aplicadas por una 
organización, cuyo objetivo es disminuir el nivel de riesgo en la realización 
de un conjunto de actividades de interés, o bien garantizar la realización 
periódica y sistemática de este conjunto.  

Repositorio : Estructura electrónica donde se almacenan los documentos electrónicos.  
Riesgos : Amenazas de impactar y vulnerar la seguridad del documento electrónico y 

su posibilidad de ocurrencia.  
Sistema : Conjunto de uno o más computadores, software asociado, periféricos, 

terminales, operadores humanos, procesos físicos, medio de transferencia 
de información y otros, que forman un todo autónomo capaz de realizar 
procesamiento de información y/o transferencia de información.  

Sistema informático : Conjunto de uno o más computadores, software asociado, periféricos, 
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terminales, usuarios, procesos físicos, medios de transferencia de 
información y otros, que forman un todo autónomo capaz de realizar 
procesamiento de información y/o transferencia de información.  

Sistemas abiertos : Aquellos que reconocen y utilizan estándares comunes para el intercambio 
de información entre ellos. El hecho de que un sistema sea abierto no 
implica ningún sistema en particular de implementación, tecnología o 
medio de interconexión, pero se refiere al mutuo reconocimiento y soporte 
de los estándares aplicables.  

Sobre electrónico : Contenedor electrónico capaz de incorporar uno o más documentos 
electrónicos, además de una o más firmas asociadas a dichos 
documentos, cuando se encontrasen firmados.  

URI : Identificador único de recursos, utilizado para identificar un recurso en 
Internet. Un caso particular son los URL que son localizadores de recursos 
(por ejemplo archivos html, o elementos multimediales) en la Web.  

Usuario : Entidad o individuo que utiliza un sistema informático. 
UTF-8 : Sistema de codificación de caracteres sobre la base de números enteros.  
WAN : Es un tipo de red de computadores capaz de cubrir distancias desde unos 

100 klms. hasta unos 1000 klms, dando el servicio a un país o un 
continente, y su función fundamental está orientada a la interconexión de 
redes o equipos terminales que se encuentran ubicados a grandes 
distancias entre sí. 

Visualización del 
documento electrónico 

: Formato que se presenta al usuario humano para permitir leer, escuchar y 
percibir diferentes aspectos del documento.  

X.509 : En criptografía, X.509 es un estándar UIT-T (órgano permanente de la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones) para infraestructuras de 
claves públicas (en inglés, Public Key Infrastructure o PKI). X.509 
especifica, entre otros, formatos estándar para certificados de claves 
públicas y un algoritmo de validación de la ruta de certificación 
http://es.wikipedia.org/wiki/X.509 

Xforms : Especificación de formularios Web que pueden ser usados en una 
variedad de plataformas y dispositivos de información, tales como 
computadores personales, agendas electrónicas o incluso en el papel.  

XHTML : Lenguaje de marcado para hipertextos extensibles. Una versión XML del 
lenguaje original HTML para documentos en la Web.  

XHTML Transicional : Versión transicional de XHTML que permite compatibilidad con elementos 
legados de HTML.  

XML (Extensible Markup 
Language) 

: Lenguaje que permite crear etiquetas para organizar e intercambiar 
contenidos más eficientemente. Corresponde a una versión simplificada de 
SGML.  

XML Schema : Lenguaje (gramática) para especificar esquemas de XML.  
XML Signature : Especificación para implementar firma electrónica en documentos 

vinculados con XML.  
XMLDSIG : Grupo de trabajo de la W3C cuyo objetivo es desarrollar sintaxis XML 

compatible para ser usado para representar la firma de recursos en la Web 
y porciones de firma digital de documentos.  

Xquery (XML Query) : Lenguaje de consulta que usa la estructura de XML para expresar 
consultas acerca de datos XML, estén almacenados físicamente en XML o 
puedan ser vistos como XML vía middleware. 

XSL : Es una familia de recomendaciones de la W3C para definir la 
transformación y presentación de XML. 

 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/X.509�
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B.1 Abreviaturas    
   
ASCII : American Standard Code for Information Interchange  
CA : (Certification Authority) o Autoridad de Certificación 
CDM : Control Documental Ministerial 
CP/CPS : (Certificate Policy and the Certification Practice Statement) o Certificado de 

Política/ Declaración de Prácticas de Certificación 
CRL : (Certificate Revocation Lists) o Lista de Revocación de Certificados 
FTP : File Transfer Protocol  
GDM : Gestión Documental Ministerial 
HTTP : Hypertext transfer Protocol  
MPLS : (Multiprotocol Label Switching) o Conmutación Multi-Protocolar mediante 

Etiquetas 
MTTF : (Mean Time To Failure) o tiempo medio entre fallos 
MTTR : (Mean Time To Recover) o Tiempo medio de recuperación 
OCSP  : (Online Certificate Status Protocol) o Servicio de verificación de certificado 
PKI : (Public Key Infrastructure) o Infraestructura de Clave Pública 
PUB : Interfaz usuario. Representa la interfaz web de la PKI del OpenCA 
RA : (Registration Authority) o Autoridad de Registro 
SGML : Standard Generalized Markup Language  
SMTP : Simple Mail Transport Protocol  
TI : Tecnologías de la Información  
URI : Universal Resource Identifier  
UTF-8 : UCS Transformation Format 8 
WAN : (Wide Area Network) o Red de Área Amplia 
XHTML : The Extensible HyperText Markup Language  
XML : Extensible Markup Language  
XML Schema : Estándar de especificación de esquemas XML  
XMLDSIG : XML Digital Signatura 
XSL : Extensible Stylesheet Language  
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ANEXO C DIAGRAMAS DE FLUJOS DE DATOS 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 15: Diagrama de Contexto 
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Figura 16: Diagramas de Flujo de Datos Nivel 1 
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Figura 17: Diagramas de Flujos Administrativos de Documentos de Entrada 
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Figura 18: Diagramas de Flujos Administrativos de Documentos de Entrada (Continuación) 
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Figura 19: Diagramas de Flujos Administrativos de Documentos de Salida 
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Figura 20: Diagramas de Flujos Administrativos de Documentos de Salida (Continuación) 
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Figura 21: Diagramas de Flujos Administrativos de Documentos de Salida (Continuación) 
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ANEXO D ALFRESCO ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT 
 
En la figura 22 se describe con diseño de alto nivel de los componentes y sus interacciones que posee 
Alfresco. 
 
 

Web Server

Servidor de Aplicaciones

Almacenamiento

Base de Datos Sistema de Archivos

Aplicaciones Alfresco DM, 
WCM, RM

Repositorio de Alfresco

 
 

Figura 22 : Diseño de Alto Nivel de los componentes de Alfresco  
  
En el diseño se representa el servidor de aplicaciones, la interfaz de usuario y modelo de dominio.  El 
almacenamiento de datos y contenido es proporcionado por la persistencia de back-ends (parte que 
procesa la entrada) como una base de datos o sistema de archivos.  Cualquier browser (navegador) se 
puede conectar a la aplicación sin necesidad de instalar ningún elemento en el cliente.  
 
En el diagrama anterior, se muestra el servidor de aplicaciones y el repositorio de Alfresco.  La Aplicación 
Alfresco ofrece una solución completa, adaptada para un área específica de gestión de contenidos tales 
como Gestión Documental (DM), Web Content Management (WCM) y Record Management (RM).  El 
repositorio de Alfresco ofrece un conjunto de servicios de gestión de contenidos como son el 
almacenamiento de contenido, consulta, versiones y contenido de transformación.  Estos servicios 
pueden ser utilizados por varias aplicaciones.  
 
Alfresco permite encajar perfectamente en entornos existentes. Cada uno de sus componentes puede 
utilizarse de forma aislada o en conjunto para formar la base de diferentes soluciones de gestión de 
contenidos.  
 
D.1 Componentes y Servicios API – Entorno de Trabajo 
 
Cada parte del repositorio de Alfresco es un componente o un servicio.  Un componente es una caja 
negra que proporciona una función específica o capacidad.  Un servicio es una interfaz, la cual es el 
punto de entrada para que un cliente se una a ella y su funcionamiento.  Este enfoque permite que los 
actuales componentes puedan ser cambiados con las nuevas implementaciones; los nuevos 
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componentes se añaden con facilidad y clientes puedan conectarse y utilizar los servicios sin necesidad 
de tener conocimiento de cómo se está aplicando.  
 
Esta extensibilidad y configurabilidad se logra utilizando el entorno de trabajo que provee código abierto. 
Algunos puntos del ambiente son abstraídos, por ejemplo, conexiones con bases de datos.  
Si hay una característica de Alfresco que no se necesita, se puede desactivar a través de la  
configuración al igual si hay una característica que se decide re-implementar.   
 
La estructura del repositorio de Alfresco se muestra en la figura 23.  
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Figura 23: Estructura del Repositorio de Alfresco 
 

La interfaz pública es el repositorio de servicios fundamentales.  Cada servicio se expone como una 
interfaz Java para que un repositorio cliente pueda obligar a invocar sin conocimiento de su aplicación 
subyacente.  Un servicio de registro enumera los servicios disponibles.  Los  servicios están 
implementados como cajas negras, es decir,  como componentes.  Cada servicio y componente se 
configura a través de la configuración XML o 'contexto' archivos.  
 
Un punto clave de los servicios es donde se aplican las transacciones y las políticas de seguridad.  Las 
políticas son declarativamente especificadas y ejecutadas por cada servicio. Cada servicio de Alfresco es 
transaccional y seguro.  
 
Alfresco soporta una manera estándar de hacer ampliaciones al repositorio, es decir, la configuración de 
un componente añadiendo un nuevo componente o servicio, o la eliminación de componentes.  Las 
extensiones son encapsuladas fuera del repositorio central y conectadas en forma automática.  Esto 
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significa que el núcleo del repositorio se puede actualizar a una versión más reciente y las extensiones 
permanecen intactas. 
 
El repositorio de Alfresco es responsable del almacenamiento y recuperación de contenidos.  Esta 
responsabilidad es proporcionada por los siguientes tres servicios:  

• Los nodos proporcionan los meta-datos y la estructura.  Un nodo puede soportar propiedades 
(por ejemplo, autor) y relacionarse con otros nodos (por ejemplo, representan carpeta jerarquías 
o anotaciones).  

• El contenido es la información real que se está grabando, por ejemplo, un documento de Word o 
un fragmento XML.  Los meta-datos y el contenido pueden ser estructurados según las reglas 
definidas en un modelo de contenido. 

• Búsqueda de servicios se ocupa de la indexación de la información y permite la recuperación de 
meta-datos y el contenido a través de diferentes opciones de búsqueda.  

 
Por defecto, Alfresco ha elegido para almacenar los meta-datos en una base de datos y el contenido en 
un sistema de archivos.  Al utilizar una base de datos esto trae consigo los beneficios propios de las 
bases de datos que se han desarrollado a lo largo de los años como son soporte de transacciones y 
administración.  El contenido está almacenado en el sistema de archivos para permitir un gran número de 
contenido, acceso aleatorio, streaming y opciones para los diferentes dispositivos de almacenamiento. 
Los servicios se basan en Hibernate y Lucene, lo cual se muestra en la figura 24.  
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Figura 24: Servicios Basados en Hibernate y Lucene 
 
 
D.2 Dominio de Contenido de los Servicios 
 
Sobre la base del almacenamiento y recuperación de servicios, el repositorio de Alfresco también dispone 
lo siguiente:  

• Transformación de Contenido  
• Meta-Extracción de datos  
• Plantillas  
• Clasificación  
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• Versionado  
• Bloqueo  
• Modelo de Contenido  
• Manipulación de imágenes  
• Flujo de trabajo  
• Importación y exportación de servicios  
• Permisos  

Todos utilizan componentes comunes descritos anteriormente y, por tanto, comparten la misma 
transacción, la seguridad y la configuración de características.  
 
Un repositorio es inútil si el contenido que gestiona no se puede acceder.  El repositorio de Alfresco 
soporta una gran variedad de protocolos de comunicación.  Estos son:  

• CIFS (Common Internet File System)  
• WebDAV  
• FTP  

 
WebDAV y FTP son protocolos bien conocidos, pero CIFS merece más atención. CIFS transforma el 
repositorio de Alfresco en un sistema de archivos estándar.  Por lo tanto, cualquier herramienta que 
necesite leer y escribir a un sistema de archivos también conoce cómo leer y escribir directamente en el 
repositorio de Alfresco, como se muestra en la figura 25.  Los proyectos CIFS  en un sistema de archivos 
actual dan una compatibilidad con el sistema operativo.  Muchas ofertas comerciales de CMS no ofrecen 
esta característica.  
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Figura 25: Servidor de Repositorio 
 
 
El repositorio de Alfresco en realidad ofrece tres API.  Un conjunto de interfaces locales Java que abarca 
todas las capacidades que son ideales para los clientes.  Las otras dos API’s se construyen en la parte 
superior de los Servicios Fundamentales para aprovechar al máximo el modelo lógico de contenido y 
reglas.  Las otras dos API’s son las siguientes:  

• Java Content Repository (JCR) API (JSR-170)  
• Web Services  
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JCR (Content Repository API para Tecnología Java) es una API Java estándar que permite acceder a 
repositorios de contenido.  Alfresco provee soporte a JCR en los niveles 1 y 2 para dar acceso de lectura 
y escritura.   
 
Web Services es la última API que es proporcionada por el repositorio de Alfresco.  Esta API soporta 
acceso remoto.  Por ejemplo, la comunidad de Alfresco está utilizando PHP, Ruby y Microsoft. NET.  
Numerosos estándares y los esfuerzos de integración se centran en torno a los Web Services - SOA que 
actualmente son reconocidos como un camino a seguir para la integración de diferentes sistemas 
empresariales incluidos los de gestión de contenidos.  BPEL desempeña un papel importante en la 
orquestación de todos estos servicios como muestra la figura 26.  
 

 
 

Figura 26: API y Web Services en Alfresco 
  
El repositorio de Alfresco está diseñado para ser desplegado en una variedad de entornos y topologías 
de despliegue.  Gran parte del apoyo a esta proviene del marco de trabajo.  Proporciona una capa de 
abstracción en torno a los servicios de más bajo nivel.  
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D.3 Servidor de Repositorio 
 
Un servidor de repositorio es un servidor stand-alone capaz de prestar servicios a las solicitudes más 
remotas y proporcionar protocolos de respuestas apropiadas.  Un solo servidor puede soportar un 
sinnúmero de diferentes aplicaciones y clientes.  Las nuevas aplicaciones se pueden añadir 
arbitrariamente.  Las características del Web Server como gestión de transacciones y los recursos se 
inyectan en el repositorio para que puedan ser aprovechadas.  Esto significa que el repositorio beneficia 
automáticamente cualquier aumento de las características previstas de los servidores de aplicaciones 
web.  Por ejemplo, el repositorio puede ser embebido dentro de Apache Tomcat para el despliegue más 
ligero de peso, así como también puede incorporarse dentro del J2EE compatible con los servidores de 
aplicaciones de JBoss, Oracle o IBM y aprovechar las ventajas de las transacciones distribuidas, entre 
otras. En la figura 27 se muestra el servidor de repositorio. 
 

 
 

Figura 27: Servidor de Repositorio 
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D.4 Servidor de Repositorio en Cluster  
 
Un servidor de repositorio en cluster admite un gran número de solicitudes por medio de múltiples 
procesos en contra de un único repositorio.  Cada repositorio embebido se encuentra alojado en su 
propio servidor web y la colección en su conjunto (es decir, el Cluster) actúa como un único repositorio.  
Este tipo de despliegue sólo es posible a causa de la unión que el repositorio ha distribuido en los 
administradores de transacciones externos. En la figura 28 se muestra el servidor de repositorio en 
Cluster. 
 

 
 

Figura 28: Servidor de Repositorio en Cluster 
 
D.5 Respaldo en Caliente (Hot Backup) 
 
En la figura 29 se muestra un servidor repositorio es designado como maestro (master) y otro 
completamente separado como esclavo (slave). La aplicación vive alojada en el maestro y como está en 
uso, la replicación sincrónica y asincrónica se actualiza para el esclavo, vale decir, la copia de seguridad.  
La copia de seguridad permanece en modo de sólo lectura.  Si por alguna razón, el maestro se corrompe, 
es una tarea relativamente sencilla cambiar al esclavo para continuar la operación.  
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Figura 29: Respaldo en Caliente (Hot Backup) 
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ANEXO E MARCO NORMATIVO 
 
Este anexo está basado en el Manual Operativo elaborado por el Proyecto de Reforma y Modernización 
del Estado para la aplicación de la Ley 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y 
Servicios de Certificación de dicha firma [11]. La ley 19.799 establece que todo acto o contrato celebrado 
por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, suscritos por medio de firma electrónica, será 
válido de la misma manera y producirá los mismos efectos que los celebrados por escrito y en soporte de 
papel. Dichos actos y contratos se entenderán como escritos, en los casos en que la ley exija que los 
mismos consten por escrito, y en todos aquellos casos en que la ley prevea consecuencias jurídicas 
cuando constan por escrito. 
 
Es decir, la primera constatación que se extrae de la ley es que ella otorga total equivalencia entre la 
documentación físicamente manipulable, encarpetable y archivable porque consta en papel, con aquélla 
que sólo es real a través del uso de tecnología electrónica, digital o magnética. Tanto es así que la firma 
electrónica, cualquiera sea su naturaleza, se mirará como firma manuscrita para todos los efectos 
legales, sin perjuicio de las excepciones o regulaciones especiales que se verán más adelante. 
 
Y la consecuencia final de esta constatación: los documentos electrónicos podrán presentarse en juicio y, 
en el evento de que sean usados como medio de prueba, tendrán el valor probatorio que corresponda, de 
acuerdo a las reglas generales del derecho. Por cierto, no podían faltar algunas restricciones y 
salvedades: No se podrán celebrar mediante firma electrónica aquellos actos para los que la ley exige 
una solemnidad que no sea susceptible de cumplirse mediante documento electrónico; aquellos en que la 
ley requiera la concurrencia personal de alguna de las partes y los que son relativos al derecho de 
familia. 
 
 
E.1 La Firma Electrónica 
 
 
Firma electrónica es cualquier sonido, símbolo o proceso electrónico, que permite al receptor de un 
documento electrónico identificar (al menos) formalmente a su autor. 
 
La firma electrónica es un conjunto de datos digitales que identifican al firmante de un documento 
electrónico y que vinculan la identidad del usuario con el documento de que se trate. De este modo, será 
reputada firma electrónica cualquier señal, contraseña, código o clave que una persona haya asumido 
como símbolo de su propia identidad, y los compromisos que esa persona contraiga usando dicha clave o 
código comprometerán su patrimonio tal como si los hubiese contraído a través de un contrato firmado 
sobre papel. 
 
Por cierto que la firma electrónica admite grados de seguridad, exclusividad e inviolabilidad, tal como el 
documento firmado sobre papel admite también grados de admisibilidad como prueba, en casos de 
controversia o conflicto de intereses. 
 
Evidentemente que, tratándose de documentos sobre base de papel, no es lo mismo un contrato de 
compraventa firmado ante notario que una transacción realizada verbalmente entre un vendedor y un 
comprador que intercambian el objeto y el dinero en el acto mismo del contrato. Sin embargo frente a la 
ley, ambos son contratos de compraventa legítimamente realizados.  
 
De este modo, la ley distingue la firma electrónica simple de la firma electrónica avanzada, la que se 
impone como obligatoria sólo para aquellos documentos que revistan la naturaleza de instrumento 
público o que se desea produzcan los efectos jurídicos de éstos. 
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E.1.1 La Firma Electrónica Simple 
 
 
La firma electrónica que no cumple con alguno de los requisitos señalados para la firma electrónica 
avanzada, será considerada firma electrónica simple. 
 
La ley no define la firma electrónica simple, salvo de un modo residual: es firma electrónica simple toda 
señal, código o clave que no cumple todos los requisitos de una firma electrónica avanzada. Por cierto en 
esta amplísima categoría podrán caber una variedad casi infinita de fórmulas de identificación del usuario 
de firma electrónica. 
 
Ni la ley ni el reglamento respectivo hacen mención explícita de esta gran variedad de alternativas en el 
uso de firma electrónica, pero ellas se deducen de su texto, por ejemplo, al reglamentar la alternativa 
llamada “certificación de firma electrónica”. 
 
La ley define el certificado de firma electrónica como una constancia que da fe del vínculo entre el 
firmante o titular del certificado y los datos de creación de la firma electrónica extendida u otorgada por 
una entidad prestadora de servicios de certificación de firmas electrónicas. 
 
Esto quiere decir que un usuario, si lo desea, puede recurrir a una entidad certificadora que estará en 
condiciones de garantizar a terceras personas que el uso de una determinada clave, código o contraseña 
le pertenece en forma exclusiva y que, por lo tanto, si aparece ligado a un determinado documento 
electrónico será de presumir que fue emitido por su titular. 
 
Al decir esto, sin embargo, es preciso repetir que la ley reconoce como firma electrónica toda señal que 
un usuario de documentos electrónicos utilice convencionalmente como mecanismo de identificación, 
llámese una “password”, contraseña, clave u otro, que al menos formalmente se reconoce como de su 
uso exclusivo. 
 
Una firma electrónica certificada por una entidad certificadora NO ES todavía una firma electrónica 
avanzada. Para que lo sea debe concurrir aún otro requisito: que dicha entidad certificadora se encuentre 
acreditada, en las condiciones que se verá más adelante. 

 
E.1.2 La Firma Electrónica Avanzada 
 
 
La firma electrónica avanzada es aquella certificada por un prestador acreditado, que ha sido creada 
usando medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control, de manera que se vincule únicamente al 
mismo y a los datos a los que se refiere, permitiendo la detección posterior de cualquier modificación, 
verificando la identidad del titular e impidiendo que desconozca la integridad del documento y su autoría. 
 
La ley y su respectivo reglamento, como es obvio, consagran gran parte de su articulado a regular el uso, 
características y consecuencias de la firma electrónica avanzada y el establecimiento de entidades 
certificadoras acreditadas, ya que estos mecanismos requieren de mayor control y fiscalización. Sin 
embargo, una vez más, cabe recordar que la regla general será el uso de firma electrónica simple, la que 
está explícitamente reconocida como un medio de prueba, según las normas generales del derecho, para 
acreditar la identidad del emisor de todo tipo de documentos y que, por lo tanto, obliga en las mismas 
condiciones que un documento en soporte de papel. 
 
En general, todo documento que revista la naturaleza de instrumento público o que deba producir los 
efectos jurídicos de éstos, deberán suscribirse mediante firma electrónica avanzada. 
 
Respetando los principios de la libertad individual y la libre empresa, un ente certificador podrá estar o no 
acreditado. Obviamente que si no está acreditado, su certificación no otorgará a las firmas la calidad de 
“avanzada”, por lo que constituirá todavía firma electrónica simple. Para obtener la calidad de “certificador 
acreditado”, la ley impone una serie de condiciones que se analizaran posteriormente. En la figura 30 se 
muestra el esquema de la Firma Electrónica Avanzada. 
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Figura 30 : Esquema de la Firma Electrónica Avanzada 

 
La ventaja de firmar electrónicamente un documento utilizando los servicios de un certificador acreditado, 
radicará en la fuerza probatoria que tendrá dicho documento, pues constituirá plena prueba, de acuerdo 
con las reglas generales del derecho. 
 
Para lograrlo la ley y su respectivo reglamento consignan minuciosamente los requisitos y obligaciones 
que debe cumplir un ente certificador acreditado. En la figura 31 se muestra el Modelo de Operación. 
 
 

 
Figura 31: Modelo de Operación 

 
 

E.1.3 Almacenamiento de los Documentos Firmados 
 
 
Los órganos de la administración del Estado que utilicen la firma electrónica avanzada deberán contar 
con un repositorio o archivo electrónico a los efectos de su archivo una vez que haya finalizado su 
tramitación, de conformidad con las normas que regulan a su respectiva oficina de partes. 
  
El repositorio será de responsabilidad del respectivo funcionario a cargo del archivo, sin perjuicio de la 
celebración de convenios de cooperación entre diferentes órganos o de la contratación de una empresa 
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privada para que preste el servicio. Se deberá garantizar que se respeten las normas sobre publicidad de 
los documentos, contenidas en la Ley sobre Bases de la Administración del Estado y otras leyes 
especiales, así como la seguridad, integridad y disponibilidad de la información en él contenida. Para ello 
la información deberá ser respaldada o generada en copia de seguridad, bajo las siguientes 
características: 
 

• La información deberá ser respaldada con cada proceso de actualización de documentos. 
• Se deberá mantener una copia de seguridad en el lugar de operación de los sistemas de 

información y otra en un centro de almacenamiento de datos electrónicos especializado. Este 
centro de almacenamiento de datos electrónicos, que puede ser propio o provisto por terceros, 
deberá cumplir con condiciones tales como un estricto control de acceso, un completo y detallado 
registro de entrada y salida de respaldos, resguardo de la humedad, temperatura adecuada, 
control del riesgo de incendio y otras. 

• El esquema de respaldo deberá ser simple, basado en generación de copias acumulativas, con el 
objeto de mantener la historia de la información en el mínimo de versiones posibles. 

 
La seguridad, integridad y disponibilidad del repositorio deberán estar caracterizadas por: 
 

• Medidas de seguridad y barreras de protección, frente al acceso no autorizado de usuarios. 
• Contar con monitoreo y alarmas que se activen cuando ocurra un evento no autorizado o fuera de 

programación, para el caso de eventuales fallas de las medidas de seguridad al acceso. 
• La sustitución de la información, por la versión más reciente de que se disponga, en el menor 

tiempo posible, en casos de alteración no programada de aquella. 
• La existencia de un programa alternativo de acción que permita la restauración del servicio en el 

menor tiempo posible, en caso que el repositorio deje de operar por razones no programadas. 
 
Para los efectos de garantizar la publicidad, seguridad, integridad y eficacia en el uso de las firmas 
electrónicas, los certificadores de los órganos y servicios públicos de la administración del Estado 
deberán cumplir con normas técnicas equivalentes a aquellas fijadas para los prestadores de servicios de 
certificación acreditados para el desarrollo de la actividad. 
 
Los documentos electrónicos suscritos por medio de firma electrónica avanzada deberán contener un 
mecanismo que permita verificar la integridad y autenticidad de los mismos al ser impresos. 
 
 
E.1.4 Certificación de la Firma Electrónica 
 
 
El certificado de firma electrónica es la certificación electrónica que da fe del vínculo entre el firmante o 
titular del certificado y los datos de creación de firma electrónica. 
 
Cabe recordar que la ley explícitamente deja a criterio de los usuarios el recurrir o no a un servicio de 
certificación de firma y que, en la eventualidad de querer hacerlo, será igualmente libre de escoger un 
certificador acreditado o no acreditado. De este modo la certificación de firma electrónica constituye un 
paso más en la certidumbre de los compromisos contraídos a través de documentos electrónicos, ya que 
refuerza el valor probatorio para acreditar la identidad del emisor, sin que constituya todavía firma 
electrónica avanzada. 
 
El servicio de certificación de firmas electrónicas lo puede prestar cualquier persona jurídica nacional o 
extranjera, pública o privada, sin perjuicio de los demás servicios que pueda realizar. 
 
Los certificados de firma electrónica, deberán contener, al menos, las siguientes menciones: 

• Un código de identificación único del certificado; 
• Identificación del prestador de servicio de certificación, con indicación de su nombre o razón 

social, rol único tributario, dirección de correo electrónico y, en su caso, los antecedentes de su 
acreditación y su propia firma electrónica avanzada; 

• Los datos de la identidad del titular, entre los cuales deben necesariamente incluirse su nombre, 
dirección de correo electrónico y su rol único tributario,  
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• Su plazo de vigencia.  
 
Como se señaló anteriormente, la acreditación ante la entidad acreditadora es esencialmente voluntaria, 
sin perjuicio de lo cual, sólo los certificadores que se encuentren acreditados podrán emitir firmas 
electrónicas avanzadas, con los beneficios probatorios consecuentes. 
 
De esta forma estos actos y contratos se reputan como escritos, de la misma manera que si lo fueran en 
soporte de papel. Esta equivalencia también estará presente al momento de definir la admisibilidad como 
prueba en juicio y el valor probatorio de los documentos electrónicos. 
 
Son prestadores acreditados de servicios de certificación las personas jurídicas nacionales o extranjeras, 
públicas o privadas, domiciliadas en Chile y acreditadas en conformidad con la ley y con el reglamento, 
que otorguen certificados de firma electrónica, sin perjuicio de los demás servicios que puedan realizar. 
 
La acreditación es el procedimiento en virtud del cual el prestador de servicios de certificación demuestra 
a la Entidad Acreditadora que cuenta con las instalaciones, sistemas, programas informáticos y los 
recursos humanos necesarios para otorgar los certificados en los términos que se establecen en esta ley 
y en el reglamento, permitiendo su inscripción en el registro respectivo. 
 
De acuerdo a los principios de libertad de prestación de servicios, libre competencia, neutralidad 
tecnológica, compatibilidad internacional y equivalencia del soporte electrónico al soporte de papel, la ley 
garantiza que cualquier empresa o persona jurídica que lo desee, puede organizarse para prestar el 
servicio de certificación de firma electrónica, obviamente compitiendo en un mercado abierto con otros 
oferentes del mismo servicio. 
 
Por cierto la ley le pone algunas condiciones mínimas para que pueda operar; estas son: 
 

• Establecer reglas y prácticas de certificación que sean objetivas y no discriminatorias. 
• Mantener un registro de acceso público de certificados, en el que quedará constancia de los 

emitidos y los que queden sin efecto, en los términos señalados en el reglamento. 
• En el caso de cesar voluntariamente en su actividad, deberán comunicarlo previamente a cada 

uno de los titulares de firmas electrónicas certificadas por ellos, de la manera que establecerá el 
reglamento. 

• Publicar en sus sitios de dominio electrónico las resoluciones de la Entidad Acreditadora que los 
afecten. 

• Cuando se trate de certificar una “firma electrónica avanzada”, comprobar fehacientemente la 
identidad del solicitante, para lo cual el prestador requerirá previamente, ante sí o ante notario 
público u oficial del Registro Civil, la comparecencia personal y directa del solicitante o de su 
representante legal si se tratare de persona jurídica. 

• Otras detalladas en la ley y el reglamento respectivo. 
 
El cumplimiento de las normas técnicas fijadas para la aplicación del reglamento es obligatorio para los 
prestadores acreditados de servicios de certificación. 
 
Los actos administrativos que impliquen la modificación de normas técnicas para la prestación del 
servicio, establecerán los plazos en los cuales un prestador acreditado de servicios de certificación 
deberá adecuarse a las mismas. El incumplimiento en la adecuación a las nuevas normas técnicas será 
calificado como incumplimiento grave y facultará a la Entidad Acreditadora a dejar sin efecto la 
acreditación. De ser necesario, se podrá fijar conjuntos alternativos de normas técnicas para la prestación 
del servicio, con el objeto de permitir el uso de diversas tecnologías y medios electrónicos. 
 
E.1.5 Reglas para el Servicio de Certificación 
 
Es obligación de los prestadores de servicios de certificación contar con reglas sobre prácticas de 
certificación consistentes en una descripción detallada de las políticas, procedimientos y mecanismos que 
el certificador se obliga a cumplir en la prestación de sus servicios de certificación y homologación. 
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Las prácticas de certificación deben ser objetivas y no discriminatorias, y se deben comunicar a los 
usuarios de manera sencilla y en idioma castellano y deberán contener al menos: 

• Un resumen de las prácticas de certificación de que se trate, mencionando tanto la entidad que 
suscribe el documento, como el tipo de usuarios a los que son aplicables. 

• Consideraciones generales debiendo contener información sobre obligaciones, 
responsabilidades, cumplimiento de auditorias, confidencialidad, y derechos de propiedad 
intelectual, con relación a todas las partes involucradas. 

• Identificación y autenticación, debiendo describirse tanto los procesos de autenticación aplicados 
a los solicitantes de certificados, como los procesos para autenticar a los mismos cuando piden 
suspensión o revocación de certificado. 

• Información operacional para los procesos de solicitud de certificado, emisión de certificados, 
suspensión y revocación de certificados, procesos de auditoria de seguridad, almacenamiento de 
información relevante, cambio de datos de creación de firma electrónica y otros relativos al buen 
manejo del servicio de certificación. 

• Descripción de los controles de seguridad utilizados, para asegurar las funciones de generación 
de datos de creación de firma electrónica, autenticación de usuarios, emisión de certificados, 
suspensión y revocación de certificados, auditoria y almacenamiento de información relevante. 

• Descripción de las medidas de seguridad adoptadas para proteger los datos de creación de la 
firma electrónica. 

• Perfiles de certificados y del registro de acceso público, debiendo especificar el formato del 
certificado y del registro de acceso público. 

• Especificaciones en torno a la forma en que la política de certificación está contenida en la 
práctica, los procedimientos para cambiarla, y para publicar y notificar dichos cambios. 

 
El prestador de servicios de certificación deberá mantener un registro de certificados de acceso público, 
en el que se garantice la disponibilidad de la información contenida en él de manera regular y continua. 
A dicho registro se podrá acceder por medios electrónicos y en él deberán constar los certificados 
emitidos por el certificador, indicando si los mismos se encuentran vigentes, revocados, suspendidos, 
traspasados de otro prestador de servicios de certificación acreditados u homologados. 
 
 
E.1.6 Obtención de la Acreditación 
 
 
La acreditación es el procedimiento en virtud del cual el prestador de servicios de certificación demuestra 
a la Entidad Acreditadora que cuenta con las instalaciones, sistemas, programas informáticos y los 
recursos humanos necesarios para otorgar los certificados en los términos que se establecen en esta ley 
y en el reglamento, permitiendo su inscripción en el registro que se establece según sus disposiciones. 
 
Las funciones correspondientes a la Entidad Acreditadora serán desarrolladas por la Subsecretaría de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, la que, a efectos de su cumplimiento, podrá contratar expertos, a 
los que se aplicarán las normas sobre probidad administrativa. 
Para ser acreditado, el prestador de servicios de certificación deberá cumplir, al menos, con las 
siguientes condiciones: 
 

• Demostrar la fiabilidad necesaria de sus servicios; 
• Garantizar la existencia de un servicio seguro de consulta del registro de certificados emitidos; 
• Emplear personal calificado para la prestación de los servicios ofrecidos, en el ámbito de la firma 

electrónica y los procedimientos de seguridad y de gestión adecuados; 
• Utilizar sistemas y productos confiables que garanticen la seguridad de sus procesos de 

certificación; 
• Haber contratado un seguro apropiado en los términos que señala el artículo 14; y, 
• Contar con la capacidad tecnológica necesaria para el desarrollo de la actividad de certificación. 

El procedimiento de acreditación se inicia mediante una solicitud ante la Entidad Acreditadora, a la que se 
deberá acompañar los antecedentes relativos a los requisitos antes señalados. La Entidad Acreditadora 
deberá resolver en el plazo de veinte días, contados desde que, a petición del interesado, se certifique 
que la solicitud se encuentra en estado de resolverse. Si el interesado denuncia el incumplimiento de ese 
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plazo ante la propia autoridad y ésta no se pronuncia dentro del mes siguiente, la solicitud se entenderá 
aceptada. 
 
La Entidad Acreditadora podrá contratar expertos con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos 
señalados. 
 
Otorgada la acreditación, el prestador será inscrito en un registro público que a tal efecto llevará la 
Entidad Acreditadora, al que se podrá acceder por medios electrónicos. Durante la vigencia de su 
inscripción en el registro, el prestador acreditado deberá informar a la Entidad Acreditadora cualquier 
modificación de las condiciones que permitieron su acreditación. 
 
 
E.1.7 Pérdida de la Acreditación 
 
 
La acreditación de una entidad certificadora se puede perder mediante resolución fundada de la Entidad 
Acreditadora por alguna de las siguientes causas: 
 
1. Por solicitud expresa del prestador acreditado; 
2. Por pérdida de las condiciones que sirvieron de fundamento a su acreditación, la que será calificada 
por los funcionarios o peritos que la Entidad Acreditadora ocupe en sus tareas de inspección; 
3. Por incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones que establece esta ley y su reglamento. 
 
En los casos segundo y tercero la resolución será adoptada previa audiencia del afectado y se podrá 
reclamar de ella ante el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, dentro del plazo de cinco días 
contados desde su notificación. La actividad ministerial tendrá un plazo de treinta días para resolver. El 
interesado podrá reclamar de su resolución ante la Corte de Apelaciones de su domicilio. 
 
Los certificadores cuya inscripción haya sido cancelada, deberán comunicar inmediatamente este hecho 
a los titulares de firmas electrónicas certificadas por ellos. A partir de la fecha de esta publicación, 
quedarán sin efecto los certificados, a menos que los datos de los titulares sean transferidos a otro 
certificador acreditado. 
 
Los perjuicios que pueda causar la cancelación de la inscripción del certificador para los titulares de los 
certificados que se encontraban vigentes hasta la cancelación, serán de responsabilidad del prestador. 
 
 
 
E.1.8 Fiscalización de los Certificadores 
 
 
Con el fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los prestadores acreditados, la Entidad 
Acreditadora ejercerá la facultad inspectora sobre los mismos y podrá, a tal efecto, requerir información y 
ordenar visitas a sus instalaciones mediante funcionarios o peritos especialmente contratados, de 
conformidad al reglamento. 
 
La Entidad Acreditadora, así como el personal que actúe bajo su dependencia o por cuenta de ella, 
deberá guardar la confidencialidad y custodia de los documentos y la información que le entreguen los 
certificadores acreditados. 
 
Los recursos que perciba la Entidad Acreditadora por parte de los prestadores acreditados de servicios 
de certificación constituirán ingresos propios de dicha entidad y se incorporarán a su presupuesto. 
 
En caso que el prestador de servicios de certificación cese en su actividad, deberá transferir dichos datos 
a un prestador de servicios de certificación acreditado o a una empresa especializada en la custodia de 
datos electrónicos, por el tiempo faltante para completar los 6 años desde la emisión de cada certificado. 
Esta situación deberá verse reflejada en el registro público que señala el artículo 16 del reglamento de la 
ley 19.799. 
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En caso que un prestador de servicios de certificación cese en la prestación del servicio, deberá 
comunicar tal situación a los titulares de los certificados por ella emitidos en la siguiente forma: 

• Si el cese es voluntario, con una antelación de dos meses y señalando al titular que, de no existir 
objeción a la transferencia de los certificados a otro prestador de servicios de certificación, dentro 
de un plazo de 15 días, se entenderá que el usuario ha consentido en la transferencia. Por 
supuesto, si el prestador es acreditado, deberá traspasar los certificados a otro certificador 
acreditado. 

• Si el cese se produce por cancelación de la acreditación, deberá comunicarse inmediatamente a 
los titulares. En caso que el prestador de servicios de certificación decida traspasar los 
certificados a otro prestador acreditado, deberá informar tal situación en igual forma. 

• Si el titular del certificado se opone a la transferencia, el certificado será revocado sin más 
trámite. 

 
En caso que el cese en la prestación del servicio se deba a la voluntad del prestador acreditado, deberá 
solicitar a la Entidad Acreditadora, con al menos un mes de anticipación, la cancelación de su inscripción 
en el registro público, comunicando el destino que dará a los datos de los certificados, especificando los 
que va a transferir y a quién. 
 
El cese de la actividad del prestador acreditado de servicios de certificación, será registrado como nota 
de cancelación de la acreditación, por la Entidad Acreditadora, en el registro público de entidades 
certificadoras. 
Los datos proporcionados por el titular del certificado deberán ser conservados por el prestador de 
servicios de certificación a lo menos durante seis años desde la emisión inicial de los certificados, 
cualquiera sea el estado en que se encuentre el certificado. 
 
En caso que el prestador de servicios de certificación cese en su actividad, deberá transferir dichos datos 
a un prestador de servicios de certificación acreditado o a una empresa especializada en la custodia de 
datos electrónicos, por el tiempo faltante, contado desde la emisión de cada certificado. 
 
 
E.1.9 Comprobación de la Identidad del Solicitante 
 
 
Tratándose de un certificado de firma electrónica avanzada, el prestador de servicios de certificación 
deberá comprobar fehacientemente la identidad del solicitante antes de la emisión del mismo, de 
conformidad con las normas técnicas. Dicha comprobación la hará el prestador de servicios de 
certificación, ante sí o ante notario u oficial del Registro Civil, requiriendo la comparecencia personal y 
directa del solicitante o de su representante legal si se tratare de una persona jurídica. 
 
Una vez que el prestador de servicios de certificación haya generado los datos de creación de una firma 
electrónica, éstos deberán ser entregados a su usuario o titular de un modo que garantice la recepción de 
los mismos en forma personal. Queda prohibido al prestador de servicios de certificación mantener copia 
de los datos de creación de firma electrónica una vez que éstos hayan sido entregados a su titular, 
momento desde el cual éste comenzará a ser responsable de mantenerlos bajo su exclusivo control. 
 
El certificado de firma electrónica podrá ser usado por su titular de conformidad con las operaciones que 
han sido autorizadas a realizar en las prácticas de certificación del prestador de servicios de certificación 
con quien se ha contratado. El certificado de firma electrónica emitido por un prestador de servicios de 
certificación acreditado deberá permitir a su titular identificar, en forma directa o mediante consulta 
electrónica, los certificados de firma electrónica avanzada que reciba, con la finalidad de comprobar la 
validez de los mismos. 
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E.1.10 Vigencia los certificados de Firma Electrónica 
 
 
Los certificados de firma electrónica pueden perder vigencia temporal o permanentemente, esto es, en 
ciertos casos procederá la suspensión o la revocación de la vigencia del certificado cuando se verifique 
alguna de las siguientes circunstancias: 
 

• Solicitud del titular del certificado. 
• Decisión del prestador de servicios de certificación en virtud de razones técnicas. 

 
El efecto de la suspensión del certificado es el cese temporal de los efectos jurídicos del mismo, 
conforme a los usos que le son propios e impide el uso legítimo del mismo por parte del titular. La 
suspensión del certificado terminará por cualquiera de las siguientes causas: 
 

• Por la decisión del prestador de servicios de certificación de revocar el certificado, en los casos 
previstos en la ley. 

• Por la decisión del prestador de servicios de certificación de levantar la suspensión del 
certificado, una vez que cesen las causas técnicas que la originaron. 

• Por la decisión del titular del certificado, cuando la suspensión haya sido solicitada por éste. 
 
Los certificados de firma electrónica quedarán sin efecto por la revocación practicada por el prestador de 
servicios de certificación. La revocación tendrá lugar cuando el prestador de servicios de certificación 
constate alguna de las siguientes circunstancias: 
 

• Solicitud del titular del certificado. 
• Fallecimiento del titular o disolución de la persona jurídica que lo represente. 
• Resolución judicial ejecutoriada. 
• Que el titular del certificado al momento de solicitarlo no proporcionó los datos de la identidad 

personal u otras circunstancias objeto de certificación, en forma inexacta o incompleta. 
• Que el titular del certificado no ha custodiado adecuadamente los mecanismos de seguridad del 

funcionamiento del sistema de certificación que le proporcione el certificador. 
• Que el titular del certificado no ha actualizado sus datos, en circunstancias en que éstos han 

cambiado. 
• Otras causas que convengan el prestador de servicios de certificación con el titular del 

certificado. 
 
El efecto de la revocación del certificado es el cese permanente de los efectos jurídicos de éste conforme 
a los usos que le son propios. 
 
La revocación de un certificado, así como la suspensión cuando ocurriere por causas técnicas, será 
comunicada previamente por el prestador al titular del certificado, indicando la causa y el momento en 
que se hará efectiva la revocación o la suspensión. En cualquier caso, ni la revocación ni la suspensión 
privarán de valor a los certificados emitidos antes del momento exacto en que sean verificadas por el 
prestador. 
 
 
E.1.11 Certificados Emitidos en el Extranjero 
 
 
Los certificados de firma electrónica avanzada podrán ser emitidos por entidades no establecidas en 
Chile y serán equivalentes a los otorgados por prestadores establecidos en el país, cuando fueren 
homologados por estos últimos, bajo su responsabilidad, y cumpliendo los requisitos fijados en esta ley y 
su reglamento, o en virtud de un convenio internacional ratificado por Chile y que se encuentre vigente. 
 
Los prestadores acreditados de servicios de certificación podrán homologar los certificados de firma 
electrónica avanzada emitidos por certificadores no establecidos en Chile, bajo su responsabilidad. Para 
ello el prestador acreditado de servicios de certificación deberá demostrar a la Entidad Acreditadora que 
los certificados por ella homologados han sido emitidos por un prestador de servicios de certificación no 
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establecido en Chile que cumple con normas técnicas equivalentes a las establecidas en este reglamento 
para el desarrollo de la actividad. 
 
Una vez practicada la homologación de un certificado o de un grupo de certificados de firma electrónica 
avanzada el prestador acreditado de servicios de certificación deberá, dentro del plazo del tercer día, 
comunicar tal situación a la Entidad Acreditadora y se deberá publicar, inmediatamente, en el registro de 
acceso público señalado en el artículo 27 del Reglamento. 
 
Las prácticas de homologación deberán estar declaradas en las prácticas de certificación. 
 
 
E.1.12 Derechos de los Usuarios de Certificados de Firma Electrónica 
 
 
Los usuarios o titulares de certificados de firma electrónica tendrán los siguientes derechos: (1) 
 

• A ser in formado por el prestador de servicios de certificación, de las características generales de 
los procedimientos de creación y de verificación de firma electrónica, previamente a que se 
empiece a efectuar. 

• A la confidencialidad en la información proporcionada a los prestadores de servicios de 
certificación. 

• A ser informado, antes de la emisión de un certificado, del precio de los servicios de certificación, 
incluyendo cargos adicionales y formas de pago. 

• A que el prestador de servicios o quien homologue sus certificados le proporcionen la información 
sobre sus domicilios en Chile y sobre todos los medios a los que el usuario pueda acudir para 
solicitar aclaraciones, dar cuenta del mal funcionamiento del sistema, o presentar sus reclamos; 

• A ser informado, al menos con dos meses de anticipación, del cese de su actividad, con el fin de 
hacer valer su oposición al traspaso de los datos de sus certificados a otro certificador. 

• A traspasar sus datos a otro prestador de servicios de certificación. 
• A que el prestador no proporcione más servicios y de otra calidad que los que haya pactado, y a 

no recibir publicidad comercial de ningún tipo por intermedio del prestador, salvo autorización 
expresa del usuario; 

• A acceder, por medios electrónicos, al registro de prestadores acreditados que mantendrá la 
• Entidad Acreditadora, y 
• A ser indemnizado y hacer valer los seguros comprometidos, en conformidad con el artículo 15 

de la Ley 19.799. 
 
Como contrapartida los usuarios de los certificados de firma electrónica quedarán obligados, en el 
momento de proporcionar los datos de su identidad personal u otras circunstancias objeto de 
certificación, a brindar declaraciones exactas y completas. Además, estarán obligados a custodiar 
adecuadamente los mecanismos de seguridad del funcionamiento del sistema de certificación que les 
proporcione el certificador, y a actualizar sus datos en la medida que éstos vayan cambiando. 
 
E.1.13 Cumplimiento de las Obligaciones del Certificador 
 
 
Los prestadores de servicios de certificación acreditados deberán contratar y mantener vigente un seguro 
de responsabilidad civil, que cubra los daños y perjuicios que ocasionen con motivo de la certificación y 
homologación de firmas electrónicas, el que deberá contener las siguientes estipulaciones mínimas: 
 

• Una suma asegurada de al menos el equivalente de cinco mil unidades de fomento; 
• La ausencia de deducibles o franquicias, en la parte de la indemnización que no exceda el 

equivalente de cinco mil unidades de fomento; 
                                                      
1 Los usuarios gozarán de estos derechos, sin perjuicio de aquello s que deriven de la Ley Nº 19. 628, 
sobre Protección de la Vida Privada y de la Ley Nº 19.496, sobre Protección de los Derechos de los 
Consumidores y podrán, con la salvedad de lo señalad o en el Nº10 del artículo 23 de la Ley 1 9.79 9, 
ejercerlos conforme al procedimiento establecido en esa última normativa. 
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• La responsabilidad civil asegurada, que comprenderá la originada en hechos acontecidos durante 
la vigencia de la póliza, no obstante sea reclamada con posterioridad a ella. 

 
El cumplimiento, por parte de los prestadores de servicios de certificación, de las obligaciones que 
impone la ley en la forma que lo hacen los prestadores acreditados, servirá como antecedente para 
determinar la debida diligencia en la prestación del servicio. 
 
Los usuarios podrán ejercer los derechos señalados en la ley, en conformidad con el procedimiento 
establecido en la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, salvo en lo que diga 
relación con el derecho a ser indemnizado y hacer valer los seguros comprometidos, situación que se 
regirá por el derecho común. 
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E.2 DECRETO SUPREMO N°77 
 
Identificación Norma: DTO-77  
Fecha Publicación: 23.12.2004 
Fecha Promulgación: 03.06.2004  
Organismo: MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA  
  
APRUEBA NORMA TECNICA SOBRE EFICIENCIA DE LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS 
ENTRE ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Y ENTRE ESTOS Y LOS CIUDADANOS  
 
Núm. 77.-Santiago, 3 de junio de 2004.-Vistos: Lo dispuesto en el artículo 32º Nº 8 de la Constitución 
Política de la República; en la ley Nº 19.799, sobre documentos electrónicos, firma electrónica y la 
certificación de dicha firma; en la ley Nº 19.880, que establece las bases de los procedimientos 
administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; en el decreto supremo 
Nº 181 de 2002, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, y en la resolución Nº 520 de 
1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la resolución Nº 55 de 1992, ambas de la 
Contraloría General de la República.  
 
Considerando:  
 
1.-Que con fecha 17 de agosto de 2002, se publicó en el Diario Oficial el D.S. Nº 181 de 2002, del 
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que aprueba el reglamento de la ley 19.799 sobre 
documento electrónico, firma electrónica y la certificación de dicha firma.  
 
2.-Que el artículo 54 del citado reglamento ordena elaborar la norma técnica que permita que las 
comunicaciones por medios electrónicos efectuadas entre los órganos de la Administración del Estado y 
de éstos con los ciudadanos operen de manera efectiva y eficiente.  
 
D e c r e t o:  
 
Apruébase la siguiente norma técnica, que permite que las comunicaciones por medios electrónicos 
efectuadas entre los órganos de la Administración del Estado y entre éstos con personas naturales y 
jurídicas operen de manera efectiva y eficiente, y que instrumentaliza administrativamente el derecho de 
petición consagrado en el número 14 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, utilizando 
técnicas y medios electrónicos, siempre y cuando se ejerza en términos respetuosos y convenientes.  
 
"Artículo 1º.-La presente norma regula, de manera general y supletoria, las comunicaciones que se 
realizan por medios electrónicos y que tengan lugar entre los órganos de la Administración del Estado y 
las de éstos con las personas en todos aquellos ámbitos no regulados por otras normas legales, 
reglamentarias o administrativas específicas.  
No deberán entenderse modificadas por el presente decreto las normas administrativas que, dictadas en 
el marco de la competencia de servicios públicos determinados, regulen y/o establezcan condiciones, 
requisitos y procedimientos específicos para la comunicación electrónica con los ciudadanos que por ley 
deban cumplir con obligaciones tributarias, aduaneras, previsionales o de otra naturaleza.  
 
Artículo 2º.-Las comunicaciones reguladas por esta norma se someterán a los principios de legalidad, 
efectividad, eficiencia, publicidad y transparencia.  
 
Artículo 3º.-La transmisión o recepción de comunicaciones entre órganos de la Administración del Estado 
o entre éstos y cualquier persona, podrá realizarse utilizando técnicas y medios electrónicos, siempre que 
se cumplan los siguientes requisitos:  
 
a) Que aseguren su disponibilidad y acceso para uso posterior.  
b) Que los sistemas utilizados por el emisor y el destinatario sean compatibles de modo que 
técnicamente, permitan las comunicaciones entre ambos, incluyendo la utilización de códigos y formatos 
o diseños de registro establecidos por los órganos de la Administración del Estado.  
c) Que tengan medidas de seguridad tendientes a evitar la interceptación, obtención, alteración y otras 
formas de acceso no autorizado a las comunicaciones electrónicas, de conformidad con las normas 
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técnicas generadas por el Comité de Normas para el Documento Electrónico sobre seguridad y 
confidencialidad del documento electrónico, formalizadas mediante el decreto respectivo.  
d) Que los órganos de la Administración del Estado designen una o más direcciones electrónicas, que 
sean consideradas aptas para la recepción de dichas comunicaciones. Estas deberán encontrarse 
debidamente puestas a disposición o consultables por cualquier interesado.  
 
Artículo 4º.-En la medida que un servicio público interactúe con personas, naturales y jurídicas, a través 
de un sitio Web, y que exista una página de inicio asociada a una dirección de Internet (URL) específica, 
para lograr la compatibilidad señalada en la letra b) del artículo anterior, los órganos de la Administración 
deberán declarar cuáles son los formatos y medios compatibles con sus sistemas para efectos de 
enviarse correos electrónicos y/o autenticarse y acceder al sitio. En caso de requerirse visores o 
aplicaciones adicionales para acceder al contenido de las comunicaciones, éstas deberán ser de 
distribución y uso gratuito, y accesibles desde el sitio Web correspondiente.  
 
Artículo 5º.-La persona, natural o jurídica, que envíe una comunicación electrónica a un órgano de la 
Administración del Estado, deberá individualizar con precisión la dirección de correo electrónico, u otro 
medio autorizado por el órgano de la Administración del Estado, a la cual desea se le avise la 
disponibilidad de la respuesta. En caso que no cumpla con dicha obligación, no correrán los plazos en la 
forma señalada en el artículo 13 de este reglamento.  
Para estos efectos, sólo se considerarán aquellas Comunicaciones electrónicas que efectivamente 
contengan preguntas consistentes y fundadas, que digan relación con materias propias de la 
competencia de cada servicio público y que, en consecuencia, requieran de un pronunciamiento formal.  
 
Artículo 6º.-Deberá quedar constancia de la transmisión y recepción de las comunicaciones efectuadas 
por medios electrónicos e identificarse el remitente, destinatario, fecha y hora de las mismas.  
Con la finalidad de asegurar la constancia de la transmisión y recepción, los órganos de la Administración 
del Estado que hagan uso de medios de comunicación electrónicos, deberán conservar los registros de 
estas comunicaciones por un período de tiempo que no podrá ser inferior a 6 años.  
 
Artículo 7º.-Para los fines del almacenamiento obligatorio establecido en el artículo precedente, los 
servicios públicos deberán adjuntar los antecedentes que permiten la búsqueda y recuperación de la 
documentación almacenada en los repositorios de documentos electrónicos, en concordancia por lo 
dispuesto por la norma técnica sobre documento electrónico generada en el marco del Comité de Normas 
para el Documento Electrónico y fijada mediante el decreto respectivo.  
El registro deberá ser cerrado diariamente por medio de un mecanismo, manual o automatizado, que 
garantice el no repudio e integridad, bajo la responsabilidad del encargado del repositorio antes señalado.  
El Ministro de Fe del respectivo Servicio deberá concurrir con su firma electrónica avanzada al menos 
una vez al mes, al cierre de todos los registros diarios acumulados documentalmente durante el período 
comprendido entre el último cierre y el que realiza.  
 
Artículo 8º.-En el evento que se verifique una comunicación electrónica dirigida a una dirección de correo 
electrónico de un órgano de la Administración que no admita ser calificada como apta al tenor de lo 
establecido en el artículo 3º letra d) del presente decreto, el funcionario público que la reciba deberá 
cumplir con la obligación de informar al interesado y emisor del mensaje electrónico cuál es la dirección 
electrónica adecuada al efecto.  
Del mismo modo y conforme lo establece el artículo 14 de la ley 19.880, la autoridad requerida, en su 
caso, deberá remitir los antecedentes a la autoridad competente, informando también de lo obrado al 
interesado.  
 
Artículo 9º.-Las respuestas de la Administración del Estado a las personas que se hayan comunicado por 
medios electrónicos con ella, deberán almacenarse en el repositorio respectivo, registrándose los eventos 
de acceso a estas respuestas por un plazo mínimo de 60 días. Para la mantención de dichos registros, 
deberá estarse a lo dispuesto en los artículos 6º y 7º.  
 
Artículo 10.-La Administración del Estado informará la disponibilidad de la respuesta mediante 
comunicación dirigida al órgano o a la persona que emita la comunicación, a través del medio 
individualizado de conformidad con el artículo 5º.  
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Artículo 11.-Con la finalidad de proteger la confidencialidad de la información, cuando corresponda, se 
podrá utilizar un mecanismo de autenticación o de control de acceso a las direcciones electrónicas que 
contengan las respuestas que dé la Administración del Estado.  
 
Artículo 12.-Los órganos de la Administración del Estado deberán designar uno o más funcionarios para 
que reciban las comunicaciones electrónicas y las distribuyan adecuadamente, para los efectos de dar 
pronta y oportuna respuesta, en caso de ser pertinente. La designación deberá incluir la dirección 
electrónica que es apta para la recepción de dichas comunicaciones y ser debidamente puesta a 
disposición de cualquier interesado.  
 
Artículo 13.-Las fechas de transmisión y recepción acreditadas de conformidad con el artículo 6º serán 
válidas a efectos del cómputo de los plazos establecidos en la ley 19.880.  
 
Anótese, tómese razón y publíquese.-RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.-
Francisco Huenchumilla Jaramillo, Ministro Secretario General de la Presidencia.-José Miguel Insulza 
Salinas, Ministro del Interior.  
Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.-Saluda atte. a Ud., Rodrigo Egaña Baraona, 
Subsecretario General de la Presidencia 
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E.3 DECRETO SUPREMO N°81 
 
Identificación Norma: DTO-81  
Fecha Publicación: 23.12.2004 
Fecha Promulgación: 03.06.2004  
Organismo: MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA  
 
APRUEBA NORMA TECNICA PARA LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 
SOBRE INTEROPERABILIDAD DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS  
 
Núm. 81.-Santiago, 3 de junio de 2004.-Vistos: Lo dispuesto en el artículo 32 Nº 8 de la Constitución 
Política de la República; en la ley 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y la 
certificación de dicha firma; en el decreto supremo Nº 181 de 2002, del Ministerio de Economía, Fomento 
y Reconstrucción; y en la resolución Nº 520, de 1996, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la resolución Nº 55, de 1992, ambas de la Contraloría General de la República.  
 
Considerando:  
 
1.-Que, el artículo 47 del D.S. Nº 181 de 2002, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
Reglamento de la ley Nº 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de 
certificación de dicha firma, en adelante el Reglamento, crea el Comité de Normas para el Documento 
Electrónico.  
 
2.-Que, el Comité, en su agenda de trabajo fijada en sesión de fecha 8 de enero de 2003, estableció la 
elaboración de una norma técnica para el documento electrónico, los repositorios en que se almacenan, 
el sobre electrónico y las transacciones electrónicas, como una de sus tareas inmediatas.  
 
3.-Que, para el desarrollo de la referida tarea, la Secretaría Técnica del Comité creó un grupo de trabajo 
sobre documento electrónico, en el que participaron representantes de los miembros del Comité de 
Normas para el Documento Electrónico, de la Contraloría General de la República, del Instituto Nacional 
de Normalización, del Servicio de Impuestos Internos, del Servicio Nacional de Aduanas, de la Dirección 
de Compras y Contratación Públicas, de Microsoft, de la Cámara de Comercio de Santiago, de la 
Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información y de Acepta.com, y que fue 
asesorado técnicamente por el Centro de Investigaciones para la Web, de la Universidad de Chile.  
 
4.-Que, el trabajo se realizó de conformidad con la política gubernamental orientada a la incorporación de 
las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en los órganos de la Administración del Estado para 
mejorar los servicios e información ofrecidos a los ciudadanos y la eficiencia y eficacia de la gestión 
pública, e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de los 
ciudadanos. 5.-Que, el trabajo desarrollado se concretizó en una norma técnica destinada a la obtención 
de los siguientes objetivos en el uso del documento electrónico por los órganos de la Administración del 
Estado:  
 
a) La interoperabilidad de documentos electrónicos entre diferentes plataformas, a nivel de hardware, 
software y sistemas operativos.  
b) Facilitar la clasificación, almacenamiento y búsqueda de documentos electrónicos.  
c) Facilitar el desarrollo de aplicaciones genéricas para procesamiento de documentos electrónicos.  
d) Facilitar el acceso a la información que posee el Estado.  
e) Aumentar la productividad y reducir los costos operacionales de los órganos de la Administración del 
Estado.  
f) Facilitar a la ciudadanía y al sector privado, la relación con los órganos de la Administración del Estado, 
así como las interacciones entre ellos, mediante el uso de las tecnologías de la información.  
 
D e c r e t o:  
 
Artículo primero.-Apruébase la siguiente norma técnica para los órganos de la Administración Central del 
Estado, sobre interoperabilidad de los distintos tipos de documentos electrónicos.  
 

"NORMA TECNICA SOBRE INTEROPERATIVIDAD DEL DOCUMENTO ELECTRONICO" 
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TITULO I 

Ámbito de aplicación 
 

Artículo 1º.-La presente norma técnica establece las características mínimas obligatorias de 
interoperatividad que deben cumplir los documentos electrónicos en su generación, envío, recepción, 
procesamiento y almacenamiento, tanto en los órganos de la Administración del Estado, como en las 
relaciones de la ciudadanía y el sector privado con dichos órganos, y las demás cuya aplicación se 
recomienda.  
Las exigencias y recomendaciones previstas en esta norma, tienen por finalidad asegurar la 
interoperabilidad en la comunicación de datos; disponer de un marco semántico que asegure la 
operabilidad entre los diferentes organismos que utilicen documentos electrónicos y su entorno; proveer 
un mecanismo que permita a los diferentes organismos que utilicen documentos electrónicos, 
encontrarse, convenir en comunicarse, desarrollar servicios; contar con estándares de repositorios para 
registro y consulta de funcionalidades de intercambio, y facilitar la consulta por parte de los diferentes 
órganos de la administración del Estado, de la información que cada uno de ellos mantiene y maneja.  
 
Artículo 2°.-Esta norma se aplica a los documentos electrónicos que se generen, intercambien, 
transporten y almacenen en o entre los diferentes organismos de la administración del Estado y en las 
relaciones de éstos con los particulares, cuando éstas tengan lugar utilizando técnicas y medios 
electrónicos.  
 
Artículo 3º.-Esta norma se cumplirá gradualmente, de conformidad con los siguientes niveles:  
 
Nivel 1. El organismo recepciona documentos electrónicos de terceros con estructura, contenido y 
visualización de acuerdo a las estipulaciones de esta norma, los cuales almacena y envía a terceros 
conservando dichos atributos técnicos.  
 
Nivel 2. El organismo genera, envía, recepciona y almacena los documentos electrónicos, propios y de 
terceros, con estructura, contenido y visualización de acuerdo a las estipulaciones de esta norma.  
 
Nivel 3. El organismo genera, envía, recepciona, procesa y almacena los documentos electrónicos, 
propios y de terceros, con estructura, contenido y visualización de acuerdo a las exigencias de esta 
norma.  
 
Artículo 4º.-Forman parte de las exigencias de esta norma y, por tanto, serán aplicables a los órganos de 
la Administración del Estado, las estipulaciones contenidas en las siguientes normas técnicas:  
 
ISO/IEC 8825-4 2003 Information technology -ASN.1 encoding rules: XML Encoding Rules (XER)  
 
ISO/IEC 10646-1 2000 IT-Universal Multiple -Octet Coded Character Set (UCS) -Part 1: Architecture and 
Basic Multilingual Plane.  
 
ISO/IEC DIS 18056 Information technology -Telecommunications and information exchange between 
systems -XML Protocol for Computer Supported Telecommunications Aplications (CSTA) Phase III.  
 
RFC-821: 1982 Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)  
 
RFC-959: 1985 File Transfer Protocol (FTP)  
 
RFC-2068: 1997 Hypertext Transfer Protocol -HTTP/1.1  

 
 

TITULO II 
Definiciones 

 
Artículo 5º.-Para los efectos de esta norma, se entenderá por:  
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1) Contenido del documento electrónico: núcleo de información, ideas y conceptos que un documento 
expresa;  
2) Criptografía: práctica y estudio del cifrado y descifrado de datos que tiene por objeto lograr que el 
mensaje sólo pueda ser conocido por ciertos individuos habilitados de acuerdo a algoritmos específicos;  
3) Documento Electrónico: toda representación de un hecho, imagen o idea que sea creada, enviada, 
comunicada o recibida por medios electrónicos y almacenada de un modo idóneo para permitir su uso 
posterior;  
4) Estructura del documento electrónico: características de un documento electrónico relativas a su 
formato lógico, organización física, y orden de materias incluidas;  
5) Expediente electrónico: documento electrónico compuesto por una serie ordenada de actos y 
documentos representados en formato electrónico, dispuestos en estricto orden de ocurrencia, de ingreso 
o egreso en aquél, y que corresponde a un procedimiento administrativo o asunto determinado;  
6) Extensibilidad: capacidad de un sistema (por ejemplo, un programa, formato de archivo, lenguaje de 
programación, protocolo) que está diseñado para permitir fácilmente la adición de nuevas funcionalidades 
en un tiempo futuro;  
7) Firma Electrónica: cualquier sonido, símbolo o proceso electrónico, que permite al receptor de un 
documento electrónico identificar al menos formalmente a su autor;  
8) Firma Electrónica Avanzada: aquella certificada por un prestador acreditado, que ha sido creada 
usando medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control, de manera que se vincule únicamente al 
mismo y a los datos a los que se refiere, permitiendo la detección posterior de cualquier modificación, 
verificando la identidad del titular e impidiendo que desconozca la integridad del documento y su autoría;  
9) Flexibilidad del documento electrónico: capacidad para adaptarse a diferentes requerimientos y 
ambientes;  
10) Interoperabilidad: capacidad que permite a sistemas heterogéneos, operar y comunicarse entre sí;  
11) Metadatos: datos que proporcionan información o documentación acerca de otros datos 
administrados en alguna aplicación o ambiente;  
12) Repositorio: estructura electrónica donde se almacenan los documentos electrónicos;  
13) Sistema: conjunto de uno o más computadores, software asociado, periféricos, terminales, 
operadores humanos, procesos físicos, medio de transferencia de información y otros, que forman un 
todo autónomo capaz de realizar procesamiento de información y/o transferencia de información;  
14) Sistemas abiertos: aquellos que reconocen y utilizan estándares comunes para el intercambio de 
información entre ellos. El hecho de que un sistema sea abierto no implica ningún sistema en particular 
de implementación, tecnología o medio de interconexión, pero se refiere al mutuo reconocimiento y 
soporte de los estándares aplicables;  
15) Sobre electrónico: contenedor electrónico capaz de incorporar uno o más documentos electrónicos, 
además de una o más firmas asociadas a dichos documentos, cuando se encontrasen firmados;  
16) Unicode: sistema de código que provee un número único para cada carácter, independiente de la 
plataforma o el idioma;  
17) URI: identificador único de recursos, utilizado para identificar un recurso en Internet. Un caso 
particular son los URL que son localizadores de recursos (por ejemplo archivos html, o elementos 
multimediales) en la Web;  
18) Usuario: cualquier entidad (persona, producto o sistema TI externo) que interactúa con el producto o 
sistema TI;  
19) UTF-8: sistema de codificación de caracteres sobre la base de números enteros;  
20) Visualización del documento electrónico: formato que se presenta al usuario humano para permitir 
leer, escuchar y percibir diferentes aspectos del documento;  
21) Xforms: especificación de formularios Web que pueden ser usados en una variedad de plataformas y 
dispositivos de información, tales como computadores personales, agendas electrónicas o incluso en el 
papel;  
22) XHTML: lenguaje de marcado para hipertextos extensibles. Una versión XML del lenguaje original 
HTML para documentos en la Web;  
23) XHTML Transicional: versión transicional de XHTML que permite compatibilidad con elementos 
legados de HTML;  
24) XML (Extensible Markup Language): lenguaje que permite crear etiquetas para organizar e 
intercambiar contenidos más eficientemente. Corresponde a una versión simplificada de SGML; 25) 
XMLDSIG: grupo de trabajo de la W3C cuyo objetivo es desarrollar sintaxis XML compatible para ser 
usado para representar la firma de recursos en la Web y porciones de firma digital de documentos;  
26) XML Schema: lenguaje (gramática) para especificar esquemas de XML;  
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27) XML Signature: especificación para implementar firma electrónica en documentos vinculados con 
XML;  
28) Xquery (XML Query): lenguaje de consulta que usa la estructura de XML para expresar consultas 
acerca de datos XML, estén almacenados físicamente en XML o puedan ser vistos como XML vía 
middleware, y  
29) XSL: es una familia de recomendaciones de la W3C para definir la transformación y presentación de 
XML.  
 
Artículo 6º.-La presente norma técnica utiliza las siguientes abreviaturas:  
 
a) XML: Extensible Markup Language  
b) XML Schema: Estándar de especificación de esquemas XML  
c) XHTML: The Extensible HyperText Markup Language  
d) XSL: Extensible Stylesheet Language  
e) ASCII: American Standard Code for Information Interchange  
f) HTTP: Hypertext transfer Protocol  
g) SMTP: Simple Mail Transport Protocol  
h) FTP: File Transfer Protocol  
i) URI: Universal Resource Identifier  
j) TI: Tecnologías de la Información  
k) SGML: Standard Generalized Markup Language  
l) XMLDSIG: XML Digital Signatura (recomendación de W3C)  
m) UTF-8: UCS Transformation Format 8.  
 
 

TITULO III 
Características mínimas de los documentos electrónicos 

 
Párrafo 1º 

Características mínimas generales 
 
Artículo 7º.-Los documentos electrónicos deberán cumplir con las siguientes características generales:  
 
a) Tener flexibilidad y extensibilidad.  
b) Poseer un sistema multiplataforma.  
c) Ser permanentes en el tiempo.  
d) Ser interoperables.  
 
En caso que se desee obtener una representación impresa de un documento electrónico suscrito con 
firma electrónica avanzada, deberá contener además, un mecanismo que permita verificar la integridad y 
autenticidad de los mismos.  
 
Artículo 8º.-El documento electrónico deberá ser codificado en formato XML v.1.1, y utilizar XML Schema 
para definir los esquemas de los distintos tipos de documento. Cada esquema definido debe ser público y 
de libre acceso.  
 
Artículo 9°.-Cada documento deberá ser autocontenido. En particular, se deberá indicar los esquemas 
utilizados, los diccionarios de metadatos y las formas de presentación alternativas para los distintos 
medios.  
Para la codificación de caracteres, se utilizará preferentemente UTF-8. Para soportar el intercambio de 
documentos con caracteres UNICODE (ISO/IEC 10646), se deberá mantener un servicio de conversión 
de/a UNICODE.  
 
Artículo 10.-El documento digital debe incluir metadatos semánticos que permitan la indexación para 
facilitar la localización del documento.  
 
Artículo 11.-Los documentos electrónicos diseñados para ser modificados, tales como Formularios, 
deberán utilizar XFORMS, con independencia de las herramientas empleadas para su implementación. 
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Se deberá permitir el procesamiento automatizado de los documentos que se presten para este objetivo, 
utilizando Web Service.  
 
Artículo 12.-El documento debe poder soportar firma y cifrado, de conformidad con las normas técnicas 
que rijan estos procesos. La incorporación de firma electrónica deberá hacerse de conformidad con XML 
Signature.  
 
Artículo 13.-Los esquemas se deberán componer de manera consistente con las etiquetas y tipos de 
datos que figuran en el registro o diccionario.  
En caso que se cree un esquema que utilice etiquetas con igual significado (semántica) al de alguna que 
ya se encuentra incorporada en el registro o diccionario de metadatos, es obligatorio recurrir a la etiqueta 
del registro (por ejemplo RUT, Nombre de Persona).  
En caso de utilizarse una etiqueta que no se encuentre en el registro o diccionario de metadatos, se 
deberá enviar ésta a dicho registro para facilitar la creación de futuros esquemas.  
 
Artículo 14.-El documento debe tener un identificador único asociado a su localización. El documento 
debe incorporar metadatos que permitan el seguimiento de la vida del documento. Cada esquema deberá 
tener metadatos para documentar su significado y uso.  
 
Artículo 15.-Los contenidos de un documento deberán ser regulados por un esquema documentado.  
Cada esquema de documento deberá tener una presentación definida por defecto, utilizando XSL, lo que 
permite definir presentaciones para múltiples medios. Al menos deberá estar disponible la visualización 
del documento electrónico en XHTML.  
En caso que se desee obtener una representación impresa del documento electrónico, deberá contener 
un mecanismo que permita verificar la integridad y autenticidad de los mismos.  
 

Párrafo 2º 
Características mínimas del expediente electrónico 

 
Artículo 16.-En el expediente electrónico se asentarán ordenadamente todos los documentos electrónicos 
relacionados con un procedimiento, provengan del órgano público ante quien se realiza, de otros 
servicios, del interesado o de terceros.  
Se deberán indicar, a lo menos, la fecha y hora de la recepción o envío del documento o actuación que lo 
integra, identificar al emisor y al destinatario del documento y al responsable de su registro, además de 
metadatos para identificar el expediente y el procedimiento.  
Deberá contemplarse un control de versiones de los documentos que contiene. Además, si un expediente 
electrónico está distribuido en más de un sistema, deberá contener referencias técnicas que permitan 
identificar donde se encuentra la información.  
Deberá garantizarse su autenticidad e integridad, como asimismo, su disponibilidad y el nivel de 
confidencialidad que corresponda.  
 
Artículo 17.-Para conocer el estado de tramitación de un procedimiento, se deberá confeccionar una 
relación actualizada de los documentos y actuaciones del expediente, a disposición de quienes tengan 
derecho a consultarlo.  
 
Artículo 18.-Deberá admitirse la presentación de documentos en soporte de papel, los que deberán ser 
digitalizados e incorporados al expediente electrónico o, en caso de no ser ello posible, darán lugar a la 
formación de una pieza separada con las respectivas referencias al expediente electrónico.  
 

Párrafo 3º 
Características mínimas del sobre electrónico 

 
Artículo 19.-El sobre electrónico deberá dar certeza respecto de la autenticidad, integridad y nivel de 
confidencialidad del contenido.  
 
Artículo 20.-El sobre electrónico debe estar estructurado en XML.  
La estructura de un sobre electrónico debe permitir su firma una vez que en su interior han sido 
contenidos los documentos electrónicos. También deberá permitir cifrar su contenido, de manera que 
sólo su destinatario pueda tener acceso a éste.  
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Artículo 21.-La estructura del sobre deberá contener las siguientes menciones mínimas:  
1) El o los objetos, o las referencias a ellos a través de URI.s contenidos en el sobre.  
2) Los Message Digest de los objetos incluidos.  
3) La identificación del algoritmo de Message Digest utilizado.  
4) Identificación del método de firma de los Message Digest.  
5) Identificación del método de canonización de datos contenidos en el sobre. Se recomienda el 
Canonical XML v.1.0, descrito por la W3C.  
 
Artículo 22.-Para facilitar el transporte de documento, se definirá un sobre electrónico como contenedor 
de documentos, el cual contendrá al menos los siguientes metadatos: fecha (y hora) de envío, remitente, 
destinatario (s), emisor (opcional).  
 
Artículo 23.-Los protocolos soportados por las implementaciones que utilicen el sobre electrónico, 
deberán ser estándares. Se fija como estándar mínimo del Estado uno de los siguientes: HTTP, SMTP, 
FTP.  
 

Párrafo 4° 
Características mínimas de los repositorios 

 
Artículo 24.-Cada institución deberá mantener un repositorio de documentos electrónicos, el cual podrá 
ser accesible por medios electrónicos.  
 
Artículo 25.-La presentación visual de los documentos electrónicos almacenados en los repositorios, 
deberá ser realizada en XHTML. Se fija como estándar mínimo del Estado XHTML transicional.  
 
Artículo 26.-Las implementaciones de los repositorios considerarán los siguientes tipos de búsqueda de 
información: texto completo, XQuery, Navegación y búsqueda avanzada.  
 
Artículo 27.-Se deberán establecer identificadores para hacer referencias a documentos en los 
repositorios. El identificador preferentemente será un URL.  
 
 

TITULO IV 
Disposiciones finales 

 
Artículo 28.-El manejo de los documentos electrónicos deberá hacerse teniendo en consideración 
condiciones mínimas de seguridad y, en todo caso, dando pleno cumplimiento a las normas técnicas 
especiales que se fijen para la seguridad y confidencialidad de éstos.  
Artículo 29.-Las autoridades superiores de los órganos de la Administración regidos por esta norma, 
deberán definir políticas para asegurar el cumplimiento de las siguientes prácticas:  
 
a) Que todo esquema definido será público, de libre disponibilidad y persistente, salvo que el contenido 
del documento tenga el carácter de confidencial o secreto, situación en la cual a éste se le podrá dar el 
mismo tratamiento.  
b) Que se cree un registro de esquemas XML, que potencie la reutilización de esquemas que sean de 
aplicación transversal. Para los documentos existentes se crearán los esquemas respectivos, por ejemplo 
memo, circular.  
c) Se establezcan reglas que regulen las directivas para la creación de esquemas, estableciendo 
lineamientos y buenas prácticas para el desarrollo de esquemas XML.  
d) Existan metadatos y definición de diccionarios semánticos.  
e) Se creen diccionarios de definiciones y sus requerimientos.  
 
Artículo segundo.-La presente norma deberá ser implementada en los diferentes órganos de la 
Administración del Estado dentro de los siguientes plazos:  
 
Nivel 1: Treinta días contados desde entrada en vigor del presente decreto.  
 
Nivel 2: A más tardar en el año 2006.  
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Nivel 3: A más tardar en el año 2009.  
 
Con la finalidad de lograr la debida implementación de esta norma en los plazos señalados, los servicios 
públicos deberán contemplar las acciones adecuadas en sus respectivos planes de desarrollo 
informático. Los niveles de cumplimiento de la presente norma por parte de los servicios públicos se 
determinarán mediante la aplicación de un instrumento de evaluación que elaborará el Comité de 
Normas.  
 
Artículo tercero.-Los Subsecretarios y Jefes de Servicios de los órganos de la Administración del Estado 
deberán informar a la Secretaría Ejecutiva del Comité de Normas para el Documento Electrónico, dentro 
del plazo de 60 días contados desde la fecha del presente decreto, el nivel en que la institución a su 
cargo cumple actualmente la presente norma.  
 
Artículo cuarto.-El Ministerio Secretaría General de la Presidencia, por intermedio del Proyecto de 
Reforma y Modernización del Estado, designará un administrador de esquemas y metadatos.  
 
Asimismo, deberá mantener un sistema electrónico de conversión de UTF-8 de/a UNICODE.  
Artículo quinto.-El Comité de Normas para el Documento Electrónico podrá iniciar, de oficio o a petición 
de parte, un procedimiento normalización en el que se tengan en consideración los planteamientos del 
sector público, privado y de las Universidades, con el objeto de sugerir al Presidente de la República la 
actualización de la norma técnica fijada por este decreto.  
 
Anótese, tómese razón y publíquese.-RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.-
Francisco Huenchumilla Jaramillo, Ministro Secretario General de la Presidencia.-José Miguel Insulza 
Salinas, Ministro del Interior.  
Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.-Saluda Atte. a Ud., Rodrigo Egaña Baraona, 
Subsecretario General de la Presidencia. 
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E.4 DECRETO SUPREMO N°83 
 
Identificación Norma: DTO-83  
Fecha Publicación: 12.01.2005   
Fecha Promulgación: 03.06.2004  
Organismo: MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA  
  
 
APRUEBA NORMA TECNICA PARA LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO 
SOBRE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS ELECTRONICOS 
 
Núm 83.-Santiago, 3 de junio de 2004.-Vistos: Lo dispuesto en el artículo 32º Nº 8 de la Constitución 
Política de la República; el artículo 3º letra a) del DFL Nº 7.912, de 1927; la ley Nº 19.799, sobre 
documentos electrónicos, firma electrónica y la certificación de dicha firma; el decreto supremo Nº 181, de 
2002, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; y lo dispuesto en la resolución Nº 520, de 
1996, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la resolución Nº 55, de 1992, ambas de la 
Contraloría General de la República.  
 
Considerando:  
 
1.-Que, el artículo 47 del DS. Nº 181 de 2002, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, 
Reglamento de la ley Nº 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de 
certificación de dicha firma, en adelante el Reglamento, creó el Comité de Normas para el Documento 
Electrónico.  
2.-Que, el Comité, en su agenda de trabajo fijada en sesión de fecha 8 de enero de 2003, estableció la 
determinación de una norma técnica para la seguridad y confidencialidad del documento electrónico y los 
repositorios en que se almacenan, como una de sus tareas inmediatas.  
3.-Que, para el desarrollo de la referida tarea, la Secretaría Técnica del Comité creó un grupo de trabajo 
sobre seguridad y confidencialidad del documento electrónico, en el que participaron representantes de 
los miembros del Comité de Normas para el Documento Electrónico, del Ministerio del Interior, de la 
Contraloría General de la República, del Instituto Nacional de Normalización, del Servicio de Impuestos 
Internos, del Servicio Nacional de Aduanas, de la Armada de Chile, del Banco Central de Chile, del 
Banco Estado, de Microsoft, de Orion 2000, de Neosecure, de Sinacofi, y de American 
Telecommunication, y que fue asesorado técnicamente por la Universidad de Chile a través de CLCERT.  
4.-Que el trabajo se realizó de conformidad con la política gubernamental orientada a la incorporación de 
las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en los órganos de la Administración del Estado, 
para mejorar los servicios e información ofrecidos a los ciudadanos y la eficiencia y la eficacia de la 
gestión pública, e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación de 
los ciudadanos.  
 
D e c r e t o:  
 
Artículo primero.-Apruébase la siguiente norma técnica sobre seguridad y confidencialidad del documento 
electrónico para los órganos de la Administración del Estado.  
 
''NORMA TECNICA SOBRE SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DEL DOCUMENTO ELECTRONICO'' 

 
TITULO I 

Ámbito de aplicación 
 
Artículo 1º.-La presente norma técnica establece las características mínimas obligatorias de seguridad y 
confidencialidad que deben cumplir los documentos electrónicos de los órganos de la Administración del 
Estado, y las demás cuya aplicación se recomienda para los mismos fines.  
Las exigencias y recomendaciones previstas en esta 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.  
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Artículo 2º.-Las disposiciones de la presente norma técnica se aplicarán a los documentos electrónicos 
que se generen, intercambien, transporten y almacenen en o entre los diferentes organismos de la 
Administración del Estado y en las relaciones de éstos con los particulares, cuando éstas tengan lugar 
utilizando técnicas y medios electrónicos.  
 
Artículo 3º.-Para los efectos de esta norma, los documentos electrónicos constituyen un activo para la 
entidad que los genera y obtiene. La información que contienen es resultado de una acción determinada 
y sustenta la toma de decisiones por parte de quien la administra y accede a ella.  
 
Artículo 4º.-Esta norma se cumplirá en dos etapas, de conformidad con los siguientes niveles: Nivel 1. 
Nivel básico de seguridad para el documento electrónico. Nivel 2. Nivel avanzado de seguridad para el 
documento electrónico.  
 

TITULO II 
Definiciones 

 
Artículo 5º.-Para los propósitos de esta norma, se entenderá por:  
a) Autenticación: proceso de confirmación de la identidad del usuario que generó un documento 
electrónico y/o que utiliza un sistema informático.  
b) Confidencialidad: aseguramiento de que el documento electrónico sea conocido sólo por quienes están 
autorizados para ello.  
c) Contenido del documento electrónico: información, ideas y conceptos que un documento expresa.  
d) Continuidad del negocio: continuidad de las operaciones de la institución.  
e) Disponibilidad: aseguramiento de que los usuarios autorizados tengan acceso oportuno al documento 
electrónico y sus métodos de procesamiento.  
f) Documento electrónico: toda representación de un hecho, imagen o idea que sea creada, enviada, 
comunicada o recibida por medios electrónicos y almacenada de un modo idóneo para permitir su uso 
posterior.  
g) Documentos públicos: aquellos documentos que no son ni reservados ni secretos y cuyo conocimiento 
no está circunscrito.  
h) Documentos reservados: aquellos documentos cuyo conocimiento está circunscrito al ámbito de la 
respectiva unidad del órgano a que sean remitidos, en virtud de una ley o de una norma administrativa 
dictada en conformidad a ella, que les confiere tal carácter.  
i) Documentos secretos: los documentos que tienen tal carácter de conformidad al artículo 13 de la Ley 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado y su Reglamento.  
j) Ejecutivo: autoridad dentro de la institución.  
k) Identificador formal de autenticación: mecanismo tecnológico que permite que una persona acredite su 
identidad utilizando técnicas y medios electrónicos.  
l) Incidentes de seguridad: situación adversa que amenaza o pone en riesgo un sistema informático.  
m) Información: contenido de un documento electrónico.  
n) Integridad: 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.  
o) Negocio: función o servicio prestado por la organización.  
p) Política de seguridad: conjunto de normas o buenas prácticas, declaradas y aplicadas por una 
organización, cuyo objetivo es disminuir el nivel de riesgo en la realización de un conjunto de actividades 
de interés, o bien garantizar la realización periódica y sistemática de este conjunto.  
q) Repositorio: estructura electrónica donde se almacenan documentos electrónicos.  
r) Riesgos: amenazas de impactar y vulnerar la seguridad del documento electrónico y su posibilidad de 
ocurrencia.  
s) Sistema informático: conjunto de uno o más computadores, software asociado, periféricos, terminales, 
usuarios, procesos físicos, medios de transferencia de información y otros, que forman un todo autónomo 
capaz de realizar procesamiento de información y/o transferencia de información.  
t) Usuario: entidad o individuo que utiliza un sistema informático.  
 

TITULO III 
De la seguridad del documento electrónico en general 
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Artículo 6º.-La seguridad del documento electrónico se logra garantizando los siguientes atributos 
esenciales del documento:  
 
a) Confidencialidad;  
b) Integridad;  
c) Factibilidad de autenticación, y  
d) Disponibilidad.  
 
Artículo 7º.-Los atributos esenciales que aportan seguridad al documento electrónico se obtienen y 
sostienen mediante la ejecución permanente de las siguientes acciones:  
 
a) Desarrollar y documentar políticas de seguridad de uso, almacenamiento, acceso y distribución del 
documento electrónico y de los sistemas informáticos utilizados en su procesamiento;  
b) Diseñar y documentar los procesos y procedimientos para poner en práctica las políticas de seguridad;  
c) Implementar los procesos y procedimientos señalados precedentemente;  
d) Monitorear el cumplimiento de los procedimientos establecidos y revisarlos de manera de evitar 
incidentes de seguridad;  
e) Concientizar, capacitar y educar a los usuarios para operar los sistemas informáticos de acuerdo a las 
exigencias establecidas;  
f) Definir y documentar los roles y responsabilidad de las entidades e individuos involucrados en cada una 
de las letras anteriores.  
 
Artículo 8º.-Los órganos de la Administración regidos por esta norma deberán aplicar sus disposiciones 
para garantizar los atributos esenciales que confieren seguridad al documento electrónico, definidos en el 
artículo 6.  
No obstante, la consecución y mantención de tales atributos por parte de cada órgano de la 
Administración del Estado estarán sujetas a la consideración de factores de riesgo y factores de 
costo/beneficio. Estos últimos podrán invocarse mediante una resolución fundada del jefe de servicio 
correspondiente, basada en un estudio de análisis de riesgo y/o costo/beneficio.  
 

TITULO IV 
Del nivel básico de seguridad del documento electrónico 

Párrafo 1º 
Normas generales 

 
Artículo 9º.-Durante la primera etapa de aplicación de esta norma, los órganos de la Administración del 
Estado desarrollarán las políticas, procedimientos, acciones y medidas tendientes a obtención del Nivel 
Básico de Seguridad de los documentos electrónicos que se establecen en este Título.  
 
Artículo 10º.-El Nivel Básico de Seguridad para el documento electrónico tiene por objeto:  
 
a) Garantizar condiciones mínimas de seguridad y confidencialidad en los documentos electrónicos que 
se generan, envían, reciben, procesan y almacenan entre los órganos de la Administración del Estado;  
b) Facilitar la adopción de requerimientos de seguridad más estrictos por parte de aquellos organismos y 
en aquellos tópicos que se estimen necesarios, y  
c) Facilitar el Nivel avanzado de seguridad para el documento electrónico, en aquellos organismos cuyo 
desarrollo institucional lo requiera.  

Párrafo 2º 
Política de seguridad 

 
Artículo 11.-Deberá establecerse una política que fije las directrices generales que orienten la materia de 
seguridad dentro de cada institución, que refleje claramente el compromiso, apoyo e interés en el 
fomento y desarrollo de una cultura de seguridad institucional.  
La política de seguridad deberá incluir, como mínimo, lo siguiente:  
 
a) Una definición de seguridad del documento electrónico, sus objetivos globales, alcance e importancia.  
b) La difusión de sus contenidos al interior de la organización.  
c) Su reevaluación en forma periódica, a lo menos cada 3 años.  
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Las políticas de seguridad deberán documentarse y explicitar la periodicidad con que su cumplimiento 
será revisado.  
 

Párrafo 3º 
Seguridad organizacional 

 
Artículo 12.-En cada organismo regido por esta norma deberá existir un encargado de seguridad, que 
actuará como asesor del Jefe de Servicio correspondiente en las materias relativas a seguridad de los 
documentos electrónicos.  
Las funciones específicas que desempeñe internamente el encargado de seguridad serán establecidas 
en la resolución que lo designe. En todo caso, deberá tener, a lo menos, las siguientes funciones:  
 
a) Tener a su cargo el desarrollo inicial de las políticas de seguridad al interior de su organización y el 
control de su implementación, y velar por su correcta aplicación.  
b) Coordinar la respuesta a incidentes computacionales.  
c) Establecer puntos de enlace con encargados de seguridad de otros organismos públicos y 
especialistas externos que le permitan estar al tanto de las tendencias, normas y métodos de seguridad 
pertinentes.  
 

Párrafo 4º 
Clasificación, control y etiquetado de bienes 

 
Artículo 13.-Los documentos electrónicos y sistemas informáticos deberán clasificarse y etiquetarse para 
indicar la necesidad, prioridad y grado de protección.  
La clasificación de un sistema informático debe corresponder a la clasificación más estricta aplicable al 
documento electrónico que almacene o procese, de conformidad con el decreto supremo 26 de 2001, del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia.  
 
A cada sistema informático, deberá asignársele un responsable quien velará por su debida clasificación y 
etiquetado.  
 
Artículo 14.-Todo documento electrónico deberá ser asignado, explícita o implícitamente, a un 
responsable. En este último caso, el encargado de seguridad deberá proponer quién será responsable 
por omisión, sea asignando tal responsabilidad al usuario que lo crea, sea atribuyéndosela al responsable 
por el sistema informático que lo generó, u otra modalidad.  
 
Artículo 15.-Para cada clasificación, el encargado de seguridad deberá proponer los procedimientos de 
manipulación requeridos para cubrir las siguientes actividades de procesamiento de un documento 
electrónico:  
 
a) Copiado;  
b) Almacenamiento;  
c) Transmisión por correo electrónico y sistemas protocolarizados de transmisión de datos digitales;  
d) Destrucción.  
 
Artículo 16.-La salida desde un sistema de un documento electrónico que está clasificado como 
reservado o secreto, deberá tener una etiqueta apropiada de clasificación en la salida.  
Para estos efectos, deberá considerarse, entre otros, los informes impresos, pantallas de computador, 
medios magnéticos (cintas, discos, CDs, cassettes), mensajes electrónicos y transferencia de archivos.  
 

Párrafo 5º 
Seguridad física y del ambiente 

 
Artículo 17.-Los equipos deberán protegerse físicamente de las amenazas de riesgos del ambiente 
externo, pérdida o daño, incluyendo las instalaciones de apoyo tales como el suministro eléctrico y la 
infraestructura de cables.  
En particular, la ubicación del equipamiento de la institución deberá minimizar el acceso innecesario a las 
áreas de trabajo y disminuir las posibilidades de amenazas de humo y fuego, humedad y agua, 
inestabilidad en el suministro eléctrico, hurto y robo.  
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Artículo 18.-Para los efectos del artículo anterior, cada órgano deberá impartir y publicitar instrucciones 
relativas a los siguientes aspectos del ambiente externo:  
 
a) Consumo de alimentos, bebidas y tabaco en las cercanías de sistemas informáticos.  
b) Condiciones climatológicas y ambientales que pueden afectar sistemas informáticos o entornos 
cercanos.  
c) Promoción de una práctica de escritorio limpio.  
 
Artículo 19.-Respecto de los documentos electrónicos de la organización clasificados como reservados o 
secretos, se aplicarán las siguientes normas de seguridad ambiental:  
 
a) Deberán almacenarse en áreas seguras, protegidos por un perímetro de seguridad definido, con 
barreras apropiadas de resguardo y controles de entrada. Estos deberán estar físicamente protegidos del 
acceso no autorizado, daño e interferencia. La protección provista deberá guardar relación con los 
riesgos identificados.  
b) Deberán disponerse de manera que se minimicen las posibilidades de percances y descuidos durante 
su empleo.  
 

Párrafo 6º 
Seguridad del personal 

 
Artículo 20.-El Jefe de Servicio deberá impartir instrucciones para la seguridad de los documentos 
electrónicos y los sistemas informáticos, respecto de las siguientes materias:  
 
a) Uso de sistemas informáticos, con énfasis en prohibición de instalación de software no autorizado, 
documentos y archivos guardados en el computador.  
b) Uso de la red interna, uso de Internet, uso del correo electrónico, acceso a servicios públicos, recursos 
compartidos, servicios de mensajería y comunicación remota, y otros.  
c) Generación, transmisión, recepción, procesamiento y almacenamiento de documentos electrónicos.  
d) Procedimientos para reportar incidentes de seguridad.  
 
Artículo 21.-Las responsabilidades de seguridad aplicables al personal deberán ser explicitadas en la 
etapa de selección e incluirse expresamente en los decretos o resoluciones de nombramiento o en las 
contrataciones respectivas.  
 

Párrafo 7º 
Gestión de las operaciones y las comunicaciones 

 
Artículo 22.-En todos los organismos sujetos a la presente norma, deberán explicitarse y difundirse los 
siguientes antecedentes e información:  
 
a) Los contactos de apoyo ante dificultades técnicas u operacionales inesperadas de sistemas 
informáticos;  
b) Las exigencias relativas al cumplimiento con las licencias de software y la prohibición del uso de 
software no autorizado;  
c) Las buenas prácticas para protegerse de los riesgos asociados a la obtención de archivos y software a 
través de las redes de telecomunicaciones, o por otros medios, indicando qué medidas de protección se 
deberán aplicar.  
 
Artículo 23.-Para los efectos de reducir el riesgo de negligencia o mal uso deliberado de los sistemas, 
deberán aplicarse políticas de segregación de funciones. Asimismo, deberán documentarse los 
procedimientos de operación de sistemas informáticos e incorporarse mecanismos periódicos de 
auditorías de la integridad de los registros de datos almacenados en documentos electrónicos.  
 
Artículo 24.-En los órganos regidos por la presente norma, deberán realizarse copias de respaldo de la 
información y las aplicaciones críticas para la misión de la institución en forma periódica, en conformidad 
con las siguientes reglas:  
 



 83 
 

a) La periodicidad con que se realizarán los respaldos de los computadores personales de la institución 
que estén asignados a usuarios, deberá explicitarse y no podrá ser menor a 1 respaldo anual;  
b) La periodicidad con que se realizarán los respaldos de los sistemas informáticos y los equipos no 
contemplados en el punto anterior, utilizados en el procesamiento o almacenamiento de documentos 
electrónicos, deberá explicitarse y no podrá ser menor a 1 respaldo mensual;  
c) Deberá garantizarse la disponibilidad de infraestructura adecuada de respaldo, para asegurar que 
éstos estén disponibles incluso después de un desastre o la falla de un dispositivo. Las configuraciones 
de respaldo para los sistemas individuales deberán ser probadas con regularidad, a lo menos cada 2 
años, para asegurar que ellas satisfacen los requisitos estipulados en los planes de continuidad 
institucionales;  
d) Deberá almacenarse en una ubicación remota, un nivel mínimo de información de respaldo, junto con 
registros exactos y completos de las copias de respaldo y los procedimientos documentados de 
restablecimiento. Esta instalación deberá estar emplazada a una distancia tal que escape de cualquier 
daño producto de un desastre en el sitio principal. En ámbitos críticos para la institución, se deberán 
almacenar al menos tres generaciones o ciclos de información de respaldo;  
e) Los respaldos deberán cumplir con un nivel apropiado de protección física de los medios, consistente 
con las prácticas aplicadas en el sitio principal. Los controles asociados a los dispositivos del sitio de 
producción deberán extenderse para abarcar el sitio de respaldo.  
f) Deberán consignarse plazos de retención de los respaldos de la institución, así como cualquier 
necesidad de realización de respaldos que estén permanentemente guardados, y  
g) Deberán utilizarse medios y condiciones físicas de almacenamiento que garanticen una vida útil 
concordante con los plazos definidos en el punto precedente.  
 
Artículo 25.-Las instituciones regidas por la presente norma deberán impartir instrucciones respecto al 
uso seguro del correo electrónico. Esas instrucciones deberán incluir al menos:  
 
a) Una advertencia sobre la vulnerabilidad del correo electrónico a modificaciones o accesos no 
autorizados;  
b) Una advertencia sobre los peligros asociados a la apertura de archivos adjuntos y/o a la ejecución de 
programas que se reciban vía correo electrónico;  
c) La responsabilidad de no divulgar contraseñas de acceso al correo electrónico;  
d) Una advertencia sobre la inconveniencia de almacenar contraseñas de acceso al correo electrónico en 
el mismo computador desde el cual se accede el correo electrónico;  
e) Indicaciones sobre la elección de contraseñas seguras de acceso al correo electrónico;  
f) Una recomendación sobre la conveniencia de que los usuarios tengan cuentas de correo electrónico 
distintas para efectos de su uso personal;  
g) Un instructivo de cuándo no usar el correo electrónico;  
h) Una prevención sobre la necesidad de comprobar el origen, despacho, entrega y aceptación mediante 
firma electrónica, e  
i) Una precisión de las responsabilidades que corresponden a los usuarios en caso de comprometer a la 
institución, por ejemplo, con el envío de correos electrónicos difamatorios, uso para hostigamiento o 
acoso, compras no autorizadas, etc.  
 
Artículo 26.-Los organismos sujetos a la presente norma, en la medida de sus posibilidades, deberán:  
 
a) Instalar un antivirus que proteja frente a la posibilidad de obtener vía correo electrónico software 
malicioso;  
b) Proveer mecanismos que mediante el uso de técnicas de cifrado, permitan proteger la confidencialidad 
e integridad de los documentos electrónicos;  
c) Evitar el uso de cuentas de correo grupales;  
d) Disponer controles adicionales para la verificación de mensajes que no se pueden autenticar;  
e) Verificar que todos los equipos informáticos y medios digitales que sean usados en el almacenamiento 
y/o procesamiento de documentos electrónicos, de ser posible, sean reformateados previo a ser dados 
de baja.  
 

Párrafo 8º 
Control de acceso 
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Artículo 27.-El empleo de identificador formal de autenticación constituye un mecanismo básico para el 
uso de firma electrónica. Los identificadores son un esquema de validación de la identidad del usuario 
para acceder a un sistema informático. Un identificador temporal es aquel que se asigna a un usuario la 
primera vez que accede a un sistema, y que debe ser cambiado por éste en su primer acceso.  
 
Artículo 28.-La asignación de los identificadores se deberá controlar mediante un proceso formal de 
gestión, en que el jefe directo del usuario peticionario será el responsable de la respectiva solicitud.  
Para los efectos del referido control, en cada institución se impartirán instrucciones sobre la forma de 
asignación de identificadores que se aplicará. Dichas instrucciones deberán incluir a lo menos, lo 
siguiente:  
 
a) La obligación de mantener en forma confidencial de los identificadores que se asignen;  
b) La obligación de no registrar los identificadores en papel;  
c) La prohibición de almacenar identificadores en un computador de manera desprotegida;  
d) El deber de no compartir los identificadores de usuarios individuales;  
e) El mandato de no incluir el identificador en cualquier proceso de inicio de sesión automatizado, por 
ejemplo, almacenado en una macro;  
f) La indicación de cambiar los identificadores cuando hayan indicios de un posible compromiso del 
identificador o del sistema;  
g) La recomendación de elegir identificadores que tengan una longitud mínima de ocho caracteres; sean 
fáciles de recordar; contengan letras, mayúsculas, dígitos, y caracteres de puntuación; no estén basados 
en cosas obvias o de fácil deducción a partir de datos relacionados con la persona, por ejemplo, 
nombres, números telefónicos, cédula de identidad, fecha de nacimiento; estén libres de caracteres 
idénticos consecutivos o grupos completamente numéricos o alfabéticos; y no sean palabras de 
diccionario o nombres comunes;  
h) La indicación de cambiar los identificadores a intervalos regulares. Las contraseñas de accesos 
privilegiados se deberán cambiar más frecuentemente que los identificadores normales;  
i) Normas para evitar el reciclaje de identificadores viejos, y  
j) La indicación de cambiar el identificador temporal al iniciar la primera sesión.  
 
Los sistemas informáticos deberán configurarse de manera que los usuarios se vean compelidos a 
cumplir con las obligaciones detalladas en los puntos anteriores.  
 
Artículo 29.-Se deberá entregar a los usuarios identificadores temporales de una manera segura. 
Específicamente, se deberá evitar el uso de terceras partes o mensajes de correo electrónico no 
protegido (texto en claro) para comunicar el identificador.  
Los usuarios deberán dar un acuso recibo de recepción del identificador.  
 
Artículo 30.-En caso que los usuarios necesiten acceder a múltiples servicios o plataformas y sea 
necesario que mantengan múltiples identificadores, deberán ser notificados de que éstos deben ser 
distintos. Asimismo, se incentivará y facilitará el uso de certificados de firma electrónica.  
 
Artículo 31.-Para reducir el riesgo de acceso no autorizado a documentos electrónicos o sistemas 
informáticos, se deberá promover buenas prácticas, como las de pantalla limpia.  
En particular, se incentivará a los usuarios o configurar los sistemas de manera que se dé cumplimiento a 
los siguientes estándares:  
 
a) Cerrar las sesiones activas en el computador cuando se finaliza la labor, a menos que éstas se puedan 
asegurar mediante un sistema apropiado de control de acceso, por ejemplo, con protector de pantalla con 
una contraseña protegida;  
b) Cerrar las sesiones de los computadores principales cuando la sesión finaliza, lo que no significa, 
necesariamente, apagar el terminal o los equipos, y  
c) Asegurar los terminales o equipos frente al uso no autorizado, mediante una contraseña de traba o de 
un control equivalente, por ejemplo, una contraseña de acceso cuando no se use.  
 
Artículo 32.-Se deberá controlar el acceso a los servicios de red internos y externos mediante el uso de 
identificadores o certificados digitales. Para tal efecto, los órganos de la Administración del Estado 
sujetos a la presente normativa deberán ajustarse a las siguientes exigencias:  
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a) Restringir la instalación de equipamiento personal que dificulte el control de acceso a documentos 
electrónicos y sistemas informáticos, de manera acorde a las políticas de seguridad de la institución, y  
b) Mantener un catastro del equipamiento que permita la reproducción, distribución o transmisión masiva 
de información, y de las personas con privilegios de acceso a ellos.  
 
Artículo 33.-Las instituciones regidas por la presente norma impartirán instrucciones relativas al uso de 
redes y servicios en red que, al menos, especifiquen lo siguiente:  
 
a) Las redes y servicios de red a las que el acceso está permitido;  
b) Los procedimientos de autorización para determinar quién tiene permitido acceder a las distintas redes 
y servicios de red, y  
c) Los controles de gestión y procedimientos para proteger el acceso a las conexiones de la red y 
servicios de red.  
 

Párrafo 9º 
Desarrollo y mantenimiento de sistemas 

 
Artículo 34.-Aquellos organismos que requieran precaver que la seguridad esté incorporada en los 
sistemas en la etapa de diseño, se entenderán como organismos complejos y para tal efecto, deberán 
adoptar las indicaciones contenidas en la sección correspondiente del Título V de esta norma, sobre 
''Nivel Avanzado de Seguridad para el Documento Electrónico''.  
 

Párrafo 10 
Gestión de la continuidad del negocio 

 
Artículo 35.-El encargado de seguridad deberá formular un plan de contingencia para asegurar la 
continuidad de operaciones críticas para la institución. Este plan deberá, como mínimo, disponer la 
efectiva gestión de las relaciones públicas, la eficiente coordinación con las autoridades apropiadas, 
como policía, bomberos, autoridades directivas, etc., y mecanismos eficaces para convocar a quienes 
sean los responsables de los documentos electrónicos y sistemas informáticos afectados.  
 

TITULO V 
Del nivel avanzado de seguridad del documento electrónico 

 
Artículo 36.-Durante la segunda etapa de aplicación de esta norma, los órganos de la Administración del 
Estado deberán desarrollar las políticas, procedimientos, acciones y medidas tendientes a obtención del 
Nivel Avanzado de Seguridad de los documentos electrónicos que se establecen en este Título.  
 
Artículo 37.-El Nivel Avanzado de seguridad para el documento electrónico exige el cumplimiento de las 
exigencias y condiciones reguladas en el Título IV para el Nivel Básico de seguridad, y las previstas en la 
Norma NCh2777, que se entiende parte integrante del presente decreto, con los ajustes que se 
establecen en este artículo.  
 
a) Política de Seguridad:  
 
Se aplicarán las disposiciones contenidas en el capítulo 3 de la norma NCh2777, con la siguiente 
adecuación:  
 
-Las instituciones deberán tener las políticas de seguridad descritas en la sección 3.1 para los 
repositorios de documentos electrónicos. En particular, estas políticas deberán contener lo siguiente:  

i. Indicaciones respecto de los sistemas informáticos, con énfasis en el procedimiento de 
autorización de instalación o modificación de software y archivos de configuración de los 
sistemas;  
ii. Indicaciones de uso de la red;  
iii. Procedimientos de respuesta a incidentes de seguridad;  
iv. Procedimientos de delegación de autoridad para ejecutar acciones de emergencia en los 
sistemas y los procedimientos correspondientes.  

 
b) Seguridad organizacional:  
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Se aplicará la sección 4.1 del capítulo 4 de la norma NCh2777, con excepción de sus puntos 4.1.5 y 4.1.7 
que se adoptarán como recomendaciones, y las secciones 4.2 y 4.3 de dicho capítulo.  
 
c) Clasificación y control de bienes:  
 
Se aplicará la sección 5.1 del capítulo 5 de la norma NCh2777, en lo referido a bienes relacionados con 
el Documento Electrónico. Asimismo, se aplicará el punto 5.2.1 de la sección 5.2.  
El punto 5.1.2 de dicha sección se aplicará con las siguientes adecuaciones:  
 
-Los procedimientos de etiquetado y manipulación de la información se entienden referidos al Documento 
Electrónico.  
-Se excluyen las normas contenidas en las letras (c) y (d).  
 
d) Seguridad del personal:  
 
Se aplicarán las secciones 6.1 y 6.3 del capítulo 6 de la norma NCh2777. La sección 6.2 se adoptará 
como recomendación.  
 
e) Seguridad física y del ambiente:  
 
Se aplicarán las secciones 7.1 y 7.2 del capítulo 7 de la norma NCh2777, para repositorios de 
documentos electrónicos, con las siguientes adecuaciones:  
 
-Para la sección 7.1:  
 

i. Los controles físicos de entrada en el perímetro de seguridad deberán utilizar el carné de 
identidad como identificación válida en el caso de los chilenos, y el pasaporte en el caso de los 
extranjeros.  
ii. Todo ingreso de visitas al perímetro de seguridad deberá ser autorizado por escrito, quedando 
constancia del propósito y duración de ella. Los visitantes serán acompañados en todo momento 
por alguna persona autorizada de la organización hasta que abandonen el recinto.  

 
-Para la sección 7.2:  
 
Se deberá velar para que los equipos computacionales en los que se almacenen documentos 
electrónicos y sistemas informáticos que los procesen, tengan un adecuado suministro de energía 
eléctrica, incluyendo no sólo el flujo de energía suministrado, sino también la ''tierra eléctrica'' de las 
instalaciones.  
 
La sección 7.3 se adoptará como recomendación.  
 
f) Gestión de las operaciones y comunicaciones:  
 
Se aplicarán las normas del capítulo 8 de la norma NCh2777, en su integridad.  
 
g) Control de acceso:  
 
Se aplicarán las normas del capítulo 9 de la norma NCh2777, con excepción de sus secciones 9.5, 9.6, 
9.7 y 9.8 que se adoptarán como recomendaciones, y con los siguientes ajustes:  
 
-Los registros de privilegios asignados, a los que hace referencia la sección 9.2.2, deberán tener un 
carácter histórico, es decir, no sólo se deben registrar los privilegios en aplicación. El período de 
conservación de estos registros será al menos el que las leyes vigentes indiquen para los documentos 
electrónicos a los que se pudo tener acceso con dichos privilegios.  
-Las estipulaciones de la sección 9.4 deberán formalizarse en una política de uso correspondiente, de 
acuerdo a lo expresado en la sección ''Política de Seguridad''.  
 
h) Desarrollo y mantenimiento de sistemas:  
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Se aplicarán únicamente las normas de la sección 10.3 del capítulo 10 de la norma NCh2777, con la 
siguiente adecuación:  
 
-En las secciones referidas a firma electrónica, se adoptará lo establecido por la ley 19.799, sobre 
documentos electrónicos, firma electrónica y los servicios de certificación para dicha firma.  
 
i) Gestión de la continuidad del negocio: Se aplicarán las estipulaciones del capítulo 11 de la norma 
NCh2777, en su integridad.  
 
Artículo Segundo.-La presente norma deberá ser implementada por los diferentes órganos de la 
Administración del Estado dentro de los siguientes plazos:  
 
-El Nivel 1, a más tardar en el año 2004.  
-El Nivel 2, a más tardar en el año 2009.  
 
Con la finalidad de lograr la debida implementación de esta norma en los plazos señalados, los servicios 
públicos deberán contemplar acciones adecuadas en sus respectivos planes de desarrollo informático. 
Los niveles de cumplimiento de la presente norma por parte de los servicios públicos se determinarán 
mediante la aplicación de un instrumento de evaluación que elaborará el Comité de Normas.  
 
Artículo Tercero.-Créase el Subcomité de Gestión de Seguridad y Confidencialidad del Documento 
Electrónico como organismo asesor del Comité de Normas para el Documento Electrónico.  
El Subcomité será coordinado por el Ministerio del Interior y tendrá entre sus funciones, proponer el Nivel 
de cumplimiento de la presente norma técnica por parte de los órganos de la Administración del Estado y 
el cronograma de implementación de la Norma en su nivel 2 por parte de los diferentes órganos de la 
Administración del Estado.  
 
Artículo Cuarto.-Los Subsecretarios y Jefes de Servicio deberán designar, dentro del plazo de 30 días 
contados desde la fecha de total tramitación del presente decreto, un Encargado de Seguridad, para que 
desarrolle e implemente las políticas de seguridad en forma conjunta con el Comité de Gestión de 
Seguridad y Confidencialidad. En aquellos órganos en que no se designe dentro de plazo, actuará como 
Encargado de Seguridad el Auditor Interno de cada servicio.  
 
Artículo Quinto.-El Comité de Normas para el Documento Electrónico podrá iniciar, de oficio o a petición 
de parte, un procedimiento de normalización con el objeto de sugerir al Presidente de la República la 
actualización de la norma técnica fijada por este decreto. En dicho procedimiento se tendrán en 
consideración los planteamientos del sector público y privado y de las Universidades''.  
 
Anótese, tómese razón y publíquese.-RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.-
Francisco Huenchumilla Jaramillo, Ministro Secretario General de la Presidencia.-José Miguel Insulza 
Salinas, Ministro del Interior.  
 
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.-Saluda Atte. a Ud., Rodrigo Egaña Baraona, Subsecretario 
General de la Presidencia. 
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E.5 LEY 19.799 
 
Identificación de la Norma: LEY-19799 
Fecha de Publicación: 12.04.2002 
Fecha de Promulgación: 25.03.2002 
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION; SUBSECRETARIA DE 
ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION 
Última Modificación: LEY-20217 12.11.2007 

 
“Ley sobre documentos electrónicos, firma electrónica y los servicios de certificación de dicha 

firma.”. 
 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1º.-La presente ley regula los documentos electrónicos y sus efectos legales, la utilización en 
ellos de firma electrónica, la prestación de servicios de certificación de estas firmas y el procedimiento de 
acreditación al que podrán sujetarse los prestadores de dicho servicio de certificación, con el objeto de 
garantizar la seguridad en su uso.  
 
Las actividades reguladas por esta ley se someterán a los principios de libertad de prestación de 
servicios, libre competencia, neutralidad tecnológica, compatibilidad internacional y equivalencia del 
soporte electrónico al soporte de papel.  
 
Toda interpretación de los preceptos de esta ley deberá guardar armonía con los principios señalados.  
 
Artículo 2º.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:  
 
a) Electrónico: característica de la tecnología que tiene capacidades eléctricas, digitales, magnéticas, 
inalámbricas, ópticas, electromagnéticas u otras similares;  
 
b) Certificado de firma electrónica: certificación electrónica que da fe del vínculo entre el firmante o titular 
del certificado y los datos de creación de la firma electrónica;  
 
c) Certificador o Prestador de Servicios de Certificación: entidad prestadora de servicios de certificación 
de firmas electrónicas;  
 
d) Documento electrónico: toda representación de un hecho, imagen o idea que sea creada, enviada, 
comunicada o recibida por medios electrónicos y almacenada de un modo idóneo para permitir su uso 
posterior;  
 
e) Entidad Acreditadora: la Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción;  
 
f) Firma electrónica: cualquier sonido, símbolo o proceso electrónico, que permite al receptor de un 
documento electrónico identificar al menos formalmente a su autor;  
 
g) Firma electrónica avanzada: aquella certificada por un prestador acreditado, que ha sido creada 
usando medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control, de manera que se vincule únicamente al 
mismo y a los datos a los que se refiere, permitiendo la detección posterior de cualquier modificación, 
verificando la identidad del titular e impidiendo  que desconozca la integridad del documento y su autoría, 
y  
 
h) Usuario o titular: persona que utiliza bajo su exclusivo control un certificado de firma electrónica.  
 
Artículo 3º.-Los actos y contratos otorgados o celebrados por personas naturales o jurídicas, públicas o 
privadas, suscritos por medio de firma electrónica, serán válidos de la misma manera y producirán los 
mismos efectos que los celebrados por escrito y en soporte de papel. Dichos actos y contratos se 
reputarán como escritos, en los casos en que la ley exija que los mismos consten por escrito, y en todos 
aquellos casos en que la ley prevea consecuencias jurídicas cuando constan por escrito. 
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Lo dispuesto en el inciso anterior no será aplicable a los actos y contratos otorgados o celebrados en los 
casos siguientes:  
 
a) Aquellos en que la ley exige una solemnidad que no sea susceptible de cumplirse mediante 
documento electrónico;  
 
b) Aquellos en que la ley requiera la concurrencia personal de alguna de las partes; y,  
 
c) Aquellos relativos al derecho de familia.  
 
La firma electrónica, cualquiera sea su naturaleza, se mirará como firma manuscrita para todos los 
efectos legales, sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente.  
 
Artículo 4º.- Los documentos electrónicos que tengan la calidad de instrumento público, deberán 
suscribirse mediante firma electrónica avanzada.  
 
Artículo 5°.- Los documentos electrónicos podrán presentarse en juicio y, en el evento de que sean 
usados como medio de prueba, habrán de seguirse las reglas siguientes:  
 
1.- Los señalados en el artículo anterior, harán plena prueba de acuerdo con las reglas generales; y  
 
2.- Los que posean la calidad de instrumento privado tendrán el mismo valor probatorio señalado en el 
numeral anterior, en cuanto hayan sido suscritos mediante firma electrónica avanzada. En caso contrario, 
tendrán el valor probatorio que corresponda, de acuerdo a las reglas generales.  
 

TITULO II 
USO DE FIRMAS ELECTRÓNICAS POR LOS ORGANOS DEL ESTADO 

 
Artículo 6º.- Los órganos del Estado podrán ejecutar o realizar actos, celebrar contratos y expedir 
cualquier documento, dentro de su ámbito de competencia, suscribiéndolos por medio de firma 
electrónica.  
 
Se exceptúan aquellas actuaciones para las cuales la Constitución Política o la ley exija una solemnidad 
que no sea susceptible de cumplirse mediante documento electrónico, o requiera la concurrencia 
personal de la autoridad o funcionario que deba intervenir en ellas.  
 
Lo dispuesto en este título no se aplicará a las empresas públicas creadas por ley, las que se regirán por 
las normas previstas para la emisión de documentos y firmas electrónicas por particulares.  
 
Artículo 7º.-Los actos, contratos y documentos de los órganos del Estado, suscritos mediante firma 
electrónica, serán válidos de la misma manera y producirán los mismos efectos que los expedidos por 
escrito y en soporte de papel.  
 
Con todo, para que tengan la calidad de instrumento público o surtan los efectos propios de éste, 
deberán suscribirse mediante firma electrónica avanzada.  
 
Artículo 8º.-La personas podrán relacionarse con los órganos del Estado, a través de técnicas y medios 
electrónicos con firma electrónica, siempre que se ajusten al procedimiento descrito por la ley y que tales 
técnicas y medios sean compatibles con los que utilicen dichos órganos.  
 
Los órganos del Estado deberán evitar, al hacer uso de firmas electrónicas, que se restrinja 
injustificadamente el acceso a las prestaciones que brinden y a la publicidad y transparencia que rijan sus 
actuaciones y, en general, que se cause discriminaciones arbitrarias.  
 
Artículo 9º.-La certificación de las firmas electrónicas avanzadas de las autoridades o funcionarios de los 
órganos del Estado se realizará por los respectivos ministros de fe. Si éste no se encontrare establecido 
en la ley, el reglamento  a que se refiere el artículo 10 indicará la forma en que se designará un 
funcionario para estos efectos.  
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Dicha certificación deberá contener, además de las menciones que corresponda, la fecha y hora de la 
emisión del documento.  
Los efectos probatorios de la certificación practicada por el ministro de fe competente serán equivalentes 
a los de la certificación realizadas por un prestador acreditado de servicios de certificación.  
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso primero, los órganos del Estado podrán contratar los servicios de 
certificación de firmas electrónicas con entidades certificadoras acreditadas, si ello resultare más 
conveniente, técnica o económicamente, en las condiciones que señale el respectivo reglamento.  
 
Artículo 10.-Los reglamentos aplicables a los correspondientes órganos del Estado regularán la forma 
cómo se garantizará la publicidad, seguridad, integridad y eficacia en el uso de las firmas electrónicas, y 
las demás necesarias para la aplicación de las normas de este Título.”.  
 

TITULO III 
DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN 

 
Artículo 11.- Son prestadores de servicios de certificación las personas jurídicas nacionales o extranjeras, 
públicas o privadas, que otorguen certificados de firma electrónica, sin perjuicio de los demás servicios 
que puedan realizar.  
 
Asimismo, son prestadores acreditados de servicios de certificación las  personas jurídicas nacionales o 
extranjeras, públicas  o privadas, domiciliadas en Chile y  acreditadas en conformidad al Título V de esta 
ley, que otorguen certificados de firma electrónica, sin perjuicio de los demás servicios que puedan 
realizar.  
 
Artículo 12.- Son obligaciones del prestador de servicios de certificación de firma electrónica:  
 
a) Contar con reglas sobre prácticas de certificación que sean objetivas y no discriminatorias y 
comunicarlas a los usuarios de manera sencilla y en idioma castellano;  
 
b) Mantener un registro de acceso público de certificados, en el que quedará constancia de los emitidos y 
los que queden sin efecto, en los términos señalados en el reglamento.  A dicho registro podrá accederse 
por medios electrónicos de manera continua y regular. Para mantener este registro, el certificador podrá 
tratar los datos proporcionados por el titular del certificado que sean necesarios para ese efecto, y no 
podrá utilizarlos para otros fines. Dichos datos deberán ser conservados a lo menos durante seis años 
desde la emisión inicial de los certificados. En lo restante se aplicarán las disposiciones de la ley Nº 
19.628, sobre Protección de la Vida Privada;  
 
c) En el caso de cesar voluntariamente en su actividad, los prestadores de servicios de certificación 
deberán comunicarlo previamente a cada uno de los titulares de firmas electrónicas certificadas por ellos, 
de la manera que establecerá el reglamento y deberán, de no existir oposición de estos últimos, transferir 
los datos de sus certificados a otro prestador de servicios, en la fecha en que el cese se produzca. En 
caso de existir oposición, dejarán sin efecto los certificados respecto de los cuales el titular se haya 
opuesto a la transferencia. La citada comunicación se llevará a cabo con una antelación mínima de dos 
meses al cese efectivo de la actividad;  
 
d) Publicar en sus sitios de dominio electrónico las resoluciones de la Entidad Acreditadora que los 
afecten;  
 
e) En el otorgamiento de certificados de firma electrónica avanzada, comprobar fehacientemente la 
identidad del solicitante, para lo cual el prestador requerirá previamente, ante sí o ante notario público u 
oficial del registro civil, la comparecencia personal y directa del solicitante o de su representante legal si 
se tratare de persona jurídica;  
 
f) Pagar el arancel de la supervisión, el que será fijado anualmente por la Entidad Acreditadora y 
comprenderá el costo del peritaje y del sistema de acreditación e inspección de los prestadores;  
 
g) Solicitar la cancelación de su inscripción en el registro de prestadores acreditados llevado por la 
Entidad Acreditadora, con una antelación no inferior a un mes cuando vayan a cesar su actividad, y 
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comunicarle el destino que vaya a dar a los datos de los certificados especificando, en su caso, si los va 
a transferir y a quién, o si los certificados quedarán sin efecto;  
h) En caso de cancelación de la inscripción en el registro de prestadores acreditados, los certificadores 
comunicarán inmediatamente esta circunstancia a cada uno de los usuarios y deberán, de la misma 
manera que respecto al cese voluntario de actividad, traspasar los datos de sus certificados a otro 
prestador, si el usuario no se opusiere;  
 
i) Indicar a la Entidad Acreditadora cualquier otra circunstancia relevante que pueda impedir la 
continuación de su actividad. En especial, deberá comunicar, en cuanto tenga conocimiento de ello, el 
inicio de un procedimiento de quiebra o que se encuentre en cesación de pagos, y  
 
j) Cumplir con las demás obligaciones legales, especialmente las establecidas en esta ley, su reglamento, 
y las leyes Nº 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores y Nº 19.628, sobre 
Protección de la Vida Privada.  
 
Artículo 13.- El cumplimiento, por parte de los prestadores no acreditados de servicios de certificación de 
firma electrónica,  de las obligaciones señaladas en las letras a), b), c) y j) del artículo anterior, será 
considerado por el juez como un antecedente para determinar si existió la debida diligencia, para los 
efectos previstos en el inciso primero del artículo siguiente  
 
Artículo 14. Los prestadores de servicios de certificación serán responsables de los daños y perjuicios 
que en el ejercicio de su actividad ocasionen por la certificación u homologación de certificados de firmas 
electrónicas. En todo caso, corresponderá al prestador de servicios demostrar que actuó con la debida 
diligencia.  
 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, los prestadores no serán responsables de los daños 
que tengan su origen en el uso indebido o fraudulento de un certificado de firma electrónica.  
 
Para los efectos de este artículo, los prestadores acreditados de servicios de certificación de firma 
electrónica deberán contratar y mantener un seguro, que cubra su eventual responsabilidad civil, por un 
monto equivalente a cinco mil unidades de fomento, como mínimo, tanto por los certificados propios como 
por aquéllos homologados en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo 15.  
 
El certificado de firma electrónica provisto por una entidad certificadora podrá establecer límites en cuanto 
a sus posibles usos, siempre y cuando los límites sean reconocibles por tercero.  El proveedor de 
servicios de certificación quedará eximido de responsabilidad por los daños y perjuicios causados por el 
uso que exceda de los límites indicados en el certificado.  
 
En ningún caso la responsabilidad que pueda emanar de una certificación efectuada por un prestador 
privado acreditado comprometerá la responsabilidad pecuniaria del Estado.  
 

TITULO IV 
DE LOS CERTIFICADOS DE FIRMA ELECTRÓNICA 

 
Artículo 15.- Los certificados de firma electrónica, deberán contener, al menos, las siguientes menciones:  
 
a) Un código de identificación único del certificado;  
 
b) Identificación del prestador de servicio de certificación, con indicación de su nombre o razón social, rol 
único tributario, dirección de correo electrónico, y, en su caso, los antecedentes de su acreditación y su 
propia firma electrónica avanzada;  
 
c) Los datos de la identidad del titular, entre los cuales deben necesariamente incluirse su nombre, 
dirección de correo electrónico y su rol único tributario, y  
 
d) Su plazo de vigencia.  
 
Los certificados de firma electrónica avanzada podrán ser emitidos por entidades no establecidas en 
Chile y serán equivalentes a los otorgados por prestadores establecidos en el país, cuando fueren 
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homologados por estos últimos, bajo su responsabilidad, y cumpliendo los requisitos fijados en esta ley y 
su reglamento, o en virtud de convenio internacional ratificado por Chile y que se encuentre vigente.  
 
Artículo 16.- Los certificados de firma electrónica quedarán sin efecto, en los siguientes casos:  
 
1) Por extinción del plazo de vigencia del certificado, el cual no podrá exceder de tres años contados 
desde la fecha de emisión;  
 
2) Por revocación del prestador, la que tendrá lugar en las siguientes circunstancias:  
 
a) A solicitud del titular del certificado;  
b) Por fallecimiento del titular o disolución de la persona jurídica que represente, en su caso;  
c) Por resolución judicial ejecutoriada, o  
d) Por incumplimiento de las obligaciones del usuario establecidas en el artículo 24;  
 
3) Por cancelación de la acreditación y de la inscripción del prestador en el registro de prestadores 
acreditados que señala el artículo 18, en razón de lo dispuesto en el artículo 19 o del cese de la actividad 
del prestador, a menos que se verifique el traspaso de los datos de los certificados a otro prestador, en 
conformidad con lo dispuesto en las letras c) y h) del artículo 12; y,  
 
4) Por cese voluntario de la actividad del prestador no acreditado, a menos que se verifique el traspaso 
de los datos de los certificados a otro prestador, en conformidad a la letra c) del artículo 12.  
 
La revocación de un certificado en las circunstancias de la letra d) del número 2) de este artículo, así 
como la suspensión cuando ocurriere por causas técnicas, será comunicada previamente por el prestador 
al titular del certificado, indicando la causa y el momento en que se hará efectiva la revocación o la 
suspensión. En cualquier caso, ni la revocación ni la suspensión privarán de valor a los certificados antes 
del momento exacto en que sean verificadas por el prestador.  
 
El término de vigencia de un certificado de firma electrónica por alguna de las causales señaladas 
precedentemente será inoponible a terceros mientras no sea eliminado del registro de acceso público.  

TITULO V 
DE LA ACREDITACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE 

CERTIFICACIÓN 
 
Artículo 17.-La acreditación es el procedimiento en virtud del cual el prestador de servicios de certificación 
demuestra a la Entidad Acreditadora que cuenta con las instalaciones, sistemas,  
programas informáticos y los recursos humanos necesarios para otorgar los certificados en los términos 
que se establecen en esta ley y en el reglamento, permitiendo su inscripción en el registro que se señala 
en el artículo 18.  
 
Para ser acreditado, el prestador de servicios de certificación deberá cumplir, al menos, con las 
siguientes condiciones:  
a) Demostrar la fiabilidad necesaria de sus servicios;  
 
b) Garantizar la existencia de un servicio seguro de consulta del registro de certificados emitidos;  
 
c) Emplear personal calificado para la prestación de los servicios ofrecidos, en el ámbito de la firma 
electrónica y los procedimientos de seguridad y de gestión adecuados;  
 
d) Utilizar sistemas y productos confiables que garanticen la seguridad de sus procesos de certificación;  
 
e) Haber contratado un seguro apropiado en los términos que señala el artículo 14; y,  
 
f) Contar con la capacidad tecnológica necesaria para el desarrollo de la actividad de certificación.  
 
Artículo 18.- El procedimiento de acreditación se iniciará mediante solicitud ante la Entidad Acreditadora, 
a la que se deberá acompañar los antecedentes relativos a los requisitos del artículo 17 que señale el 
reglamento y el comprobante de pago de los costos de la acreditación. La Entidad Acreditadora deberá 
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resolver fundadamente sobre la solicitud en el plazo de veinte días contados desde que, a petición del 
interesado, se certifique que la solicitud se encuentra en estado de resolverse. Si el interesado 
denunciare el incumplimiento de ese plazo ante la propia autoridad y ésta no se pronunciare dentro del 
mes siguiente, la solicitud se entenderá aceptada.  
 
La Entidad Acreditadora podrá contratar expertos con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos 
señalados en el artículo 17.  
 
Otorgada la acreditación, el prestador será inscrito en un registro público que a tal efecto llevará la 
Entidad Acreditadora, al que se podrá acceder por medios electrónicos.  Durante la vigencia de su 
inscripción en el registro, el prestador acreditado deberá informar a la Entidad Acreditadora cualquier 
modificación de las condiciones que permitieron su acreditación.  
 
Artículo 19 .- Mediante resolución fundada de la Entidad Acreditadora se podrá dejar sin efecto la 
acreditación y cancelar la inscripción en el registro señalado en el artículo 18, por alguna de las 
siguientes causas:  
a) Solicitud del prestador acreditado;  
 
b) Pérdida de las condiciones que sirvieron de fundamento a su acreditación, la que será calificada por 
los funcionarios o peritos que la Entidad Acreditadora ocupe en la inspección a que se refiere el artículo 
20; y,  
 
c) Incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones que establece esta ley y su reglamento.  
 
En los casos de las letras b) y c), la resolución será adoptada previa audiencia del afectado y se podrá 
reclamar de ella ante el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, dentro del plazo de cinco días 
contados desde su notificación. El Ministro tendrá un plazo de treinta días para resolver. Dentro de los 
diez días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución que éste dicte o, en su caso, desde que 
se certifique que la reclamación administrativa no fue resuelta dentro de plazo, el interesado podrá 
interponer reclamación jurisdiccional, para ante la Corte de Apelaciones de su domicilio. La reclamación 
deberá ser fundada y para su agregación a la tabla, vista y fallo, se regirá por las normas aplicables al 
recurso de protección. La resolución de la Corte de Apelaciones no será susceptible de recurso alguno.  
 
Los certificadores cuya inscripción haya sido cancelada, deberán comunicar inmediatamente este hecho 
a los titulares de firmas electrónicas certificadas por ellos. Sin perjuicio de ello, la Entidad Acreditadora 
publicará un aviso dando cuenta de la cancelación, a costa del certificador. A partir de la fecha de esta 
publicación, quedarán sin efecto los certificados, a menos que los datos de los titulares sean transferidos 
a otro certificador acreditado, en conformidad con lo dispuesto en la letra h) del artículo 12.  Los perjuicios 
que pueda causar la cancelación de la inscripción del certificador para los titulares de los certificados que 
se encontraban vigentes hasta la cancelación, serán de responsabilidad del prestador.  
 
Artículo 20.- Con el fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones de los prestadores acreditados, 
la Entidad Acreditadora ejercerá la facultad inspectora sobre los mismos y podrá, a tal efecto, requerir 
información y ordenar visitas a sus instalaciones mediante funcionarios o peritos especialmente 
contratados, de conformidad al reglamento.  
 
Artículo 21.- La Entidad Acreditadora, así como el personal que actúe bajo su dependencia o por cuenta 
de ella, deberá guardar la confidencialidad y custodia de los documentos y la información que le 
entreguen los certificadores acreditados.  
 
Artículo 22.- Los recursos que perciba la Entidad Acreditadora por parte de los prestadores acreditados 
de servicios de certificación constituirán ingresos propios de dicha entidad y se incorporarán a su 
presupuesto.  

 
TITULO VI 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS DE FIRMAS ELECTRÓNICAS 
 
Artículo 23.- Los usuarios o titulares de firmas electrónicas tendrán los siguientes derechos:  
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1º. A ser informado por el prestador de servicios de certificación, de las características generales de los 
procedimientos de creación y de verificación de firma electrónica, así como de las reglas sobre prácticas 
de certificación y las demás que éstos se comprometan a seguir en la prestación del servicio, 
previamente a que se empiece a efectuar;  
 
2º.A la confidencialidad en la información proporcionada a los prestadores de servicios de certificación. 
Para ello, éstos deberán emplear los elementos técnicos disponibles para brindar seguridad y privacidad 
a la información aportada, y los usuarios tendrán derecho a que se les informe, previamente al inicio de la 
prestación del servicio, de las características generales de dichos elementos;  
 
3º. A ser informado, antes de la emisión de un certificado, del precio de los servicios de certificación, 
incluyendo cargos adicionales y formas de pago, en su caso; de las condiciones precisas para la 
utilización del certificado y de sus limitaciones de uso y de los procedimientos de reclamación y de 
resolución de litigios previstos en las leyes o que se convinieren;  
 
4º. A que el prestador de servicios o quien homologue sus certificados le proporcionen la información 
sobre sus domicilios en Chile y sobre todos los medios a los que el usuario pueda acudir para solicitar 
aclaraciones, dar cuenta del mal funcionamiento del sistema, o presentar sus reclamos;  
 
5º. A ser informado, al menos con dos meses de anticipación, por los prestadores de servicios de 
certificación, del cese de su actividad, con el fin de hacer valer su oposición al traspaso de los datos de 
sus certificados a otro certificador, en cuyo caso dichos certificados se extinguirán de conformidad con el 
numeral 4) del artículo 16 de la presente ley, o bien, para que tomen conocimiento de la extinción de los 
efectos de sus certificados, si no existiere posibilidad de traspaso a otro certificador;  
 
6º. A ser informado inmediatamente de la cancelación de la inscripción en el registro de prestadores 
acreditados, con el fin de hacer valer su oposición al traspaso de los datos de sus certificados a otro 
certificador, en cuyo caso dichos certificados se extinguirán de conformidad con el numeral 3) del artículo 
16 de la presente ley, o bien, para tomar conocimiento de la extinción de los efectos de sus certificados, 
si no existiere posibilidad de traspaso a otro certificador;  
 
7º. A traspasar sus datos a otro prestador de servicios de certificación;  
 
8º. A que el prestador no proporcione más servicios y de otra calidad que los que haya pactado, y a no 
recibir publicidad comercial de ningún tipo por intermedio del prestador, salvo autorización expresa del 
usuario;  
 
9º. A acceder, por medios electrónicos, al registro de prestadores acreditados que mantendrá la Entidad 
Acreditadora, y  
 
10º. A ser indemnizado y hacer valer los seguros comprometidos, en conformidad con el artículo 15 de la 
presente ley.  
 
Los usuarios gozarán de estos derechos, sin perjuicio de aquellos que deriven de la Ley Nº 19.628, sobre 
Protección de la Vida Privada y de la Ley Nº 19.496, sobre Protección a los Derechos de los 
Consumidores y podrán, con la salvedad de lo señalado en el número 10° de este artículo, ejercerlos 
conforme al procedimiento establecido en esa última normativa.  
 
Artículo 24.-Los usuarios de los certificados de firma electrónica quedarán obligados, en el momento de 
proporcionar los datos de su identidad personal u otras circunstancias objeto de certificación, a brindar 
declaraciones exactas y completas. Además, estarán obligados a custodiar adecuadamente los 
mecanismos de seguridad del funcionamiento del sistema de certificación que les proporcione el 
certificador, y a actualizar sus datos en la medida que éstos vayan cambiando.  
 

TITULO VII 
REGLAMENTOS 

 
Artículo 25.-El Presidente de la República reglamentará esta ley en el plazo de noventa días contados 
desde su publicación, mediante uno o más decretos supremos del Ministerio de Economía, Fomento y 
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Reconstrucción, suscritos también por los Ministros de Transportes y Telecomunicaciones y Secretario 
General de la Presidencia.  
 
Lo anterior es sin perjuicio de los demás reglamentos que corresponda aprobar, para dar cumplimiento a 
lo previsto en el artículo 10.  
 
Artículo transitorio.- El mayor gasto que irrogue a la Subsecretaría de Economía, Fomento y 
Reconstrucción las funciones que le asigna esta ley, durante el año 2002, se financiará con los recursos 
consultados en su presupuesto. 
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