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ACCIONES EJECUTADAS POR EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, CON OCASIÓN DEL COVID-19 Y EL 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

30.06.2020 

ACCIÓN 
EJECUTADA 

DESTINATARIO OBJETIVO 

Oficio N°211, de 17 de 
marzo de 2020. 

Todos los órganos de la 
Administración del Estado. 

Se formulan recomendaciones en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales, con ocasión del tratamiento de 
información por antecedentes vinculados al COVID - 19. 

Oficio N°501, de 21 de 
abril de 2020.  

Todos los órganos de la 
Administración del Estado. 

Se formularon recomendaciones para el debido cumplimiento de las 
disposiciones comprendidas en la Ley N°19.628, sobre Protección de la Vida 
Privada, y las medidas de seguridad que se sugiere adoptar en el tratamiento 
de los datos personales y datos sensibles, con ocasión del brote de COVID-19. 

Oficio N°675, de 7 de 
mayo de 2020. 

• Ministro Secretario General
de la Presidencia

• Ministro de Salud

Comunica información relativa al debido cumplimiento de las normas de 
protección de datos personales contenidas en la Ley N°19.628, con ocasión 
del lanzamiento de la aplicación CoronApp. 

Oficio N°785, del 8 de 
junio de 2020. 

Ministerio de Desarrollo Social 
y Familia (MDSF) 

Luego de haber tomado conocimiento de una eventual filtración de datos de 
carácter personal, con ocasión de la notificación de los resultados del proceso 
de postulación al subsidio para alcanzar un ingreso mínimo garantizado, 
creado por la ley N°21.218, el CPLT ofició al MDSF requiriendo información 
sobre dicha circunstancia. 

NOTA: Se encuentra pendiente la respuesta de MDSF. 

http://www.consejotransparencia.cl/
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Sitio web sobre 
Transparencia y 
Protección de Datos 
Personales Covid-19. 

https://www.consejotr
ansparencia.cl/inform
acion/transparencia-
pdp/ 

 

 

Comunidad en general. 

 

• Disponer una plataforma web en la que la ciudadanía pueda acceder a 
información sobre las principales acciones que ha impulsado la entidad en 
estos últimos meses en materia de acceso a la información y datos 
personales en el marco de la crisis por Covid-19.  

• El sitio reúne documentos públicos, oficios y recomendaciones que el CPLT 
ha enviado a distintas autoridades, tanto para informar sobre los 
principales lineamientos en materia de transparencia y resguardo de 
información personal por parte de las instituciones del Estado, como para 
plantear mejoras en materias relacionadas con dichos ámbitos.  

• Además, la página centraliza material de campañas de difusión impulsadas 
por el organismo y redirecciona a un minisitio recientemente lanzado sobre 
gasto público vinculado a la pandemia. 

Campaña de 
concientización sobre 
la protección de los 
datos personales: 

https://www.consejotr
ansparencia.cl/protecc
ion-datos-
personales/covid-19/ 

 

Comunidad en general El CPLT lanzó una campaña especial de concientización sobre el derecho a la 
protección de datos personales en el contexto del brote de COVID-19. 

Participación en 
diversas instancias 
legislativas, en las 
cuales se ha discutido 
sobre proyectos de ley 
que actualizan la 
regulación vigente, en 
materia de protección 
de datos personales. 

N/A Efectuar propuestas de perfeccionamiento normativo a los proyectos de ley 
en tramitación en el Congreso Nacional, que digan relación con materias 
relativas a la protección de datos personales, en el marco de la emergencia 
sanitaria. 
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Propuesta al Ejecutivo 
de Anteproyecto de 
Ley corta para el 
reforzamiento de la 
protección de los 
datos personales. 

Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia. 

Se efectúan propuestas de perfeccionamiento normativo que recogen algunas 
modificaciones ya contenidas en el proyecto de ley que actualiza la ley de 
protección de datos personales vigente en Chile. El proyecto de ley en 
cuestión se encuentra en tramitación; sin embargo, se consideró como una 
buena alternativa promover una versión corta del mismo, que aborde los 
aspectos más urgentes de regular en materia de protección de datos 
personales y sensibles. 

Elaboración de un 
repositorio con 
documentos 
internacionales sobre 
Transparencia y 
Protección de Datos 
relacionados al Covid-
19 

Funcionarios del Consejo para 
la Transparencia 

Generar un repositorio con las principales páginas web y documentos 
(investigaciones, opiniones, entrevistas) a nivel global respecto de las 
temáticas de transparencia/acceso a la información y protección de datos 
personales en su relación con la pandemia de Covid-19. 
A partir de esta información, se busca identificar alertas o desafíos y generar 
recomendaciones para futuras líneas de acción del Consejo.  
El repositorio considera información proveniente de distintas fuentes, tales 
como: órganos garantes de transparencia y protección de datos, medios de 
comunicación internacional, organizaciones intergubernamentales, ONGs y 
universidades. 

 

http://www.consejotransparencia.cl/

