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Conceptos clavesConceptos claves

• Datos personalesDatos personales
Riesgos: Identificación sin datos nominativos

Tratamiento de datos• Tratamiento de datos
• Cesiones de datos a terceros 

Riesgos: ¿Cuándo y como?

Finalidad



Contextos de manejo de datosContextos de manejo de datos
 Tiene un sistema de préstamos.
 Ti   i i  b    i  id ifi ió  di  i    Tiene un sitio web, con o sin identificación mediante usuario y 

clave; con o sin prestaciones de sistemas como lectura en línea, 
descargas, etc.

 Ofrece redes wifi, computadores o servicios a través de APPs., p
 Registra el ingreso físico de sus visitantes, usuarios y personal a 

través de medios digitales o manuales. 
 Mantiene un sistema de circuito cerrado de televisión, por 

seguridadseguridad.
 Tiene su sistema integrado, con otras bibliotecas o bien dentro de 

la institución. Por ejemplo, la universidad y la base de datos de 
alumnos.

 Contrata servicios de software para sus bases de datos o contrata 
servicios de almacenamiento en la nube.

 Tiene un personal que también tiene derecho a la protección de 
sus datos  sus datos. 



Fuente: La biblioteca hiperautomatizada



RegulaciónRegulación

Ley 19 628: ventajas y desventajasLey 19.628: ventajas y desventajas
• Código de ética de bibliotecarios Chile

P i lki d  ALA• Privacy toolkit de ALA
• Declaraciones IFLA

– Reporte de tendencias 2013
– Conferencia Agosto 2014g
– Conferencia Agosto 2015



Principios de 
protección de datos



Recomendaciones en la 
ió  d  gestión de prestamos

Base de datos de consulta en salaBase de datos de consulta en sala
 Necesidad en la recolección de datos
 Intervención mínima
 Pertinencia 
 Mantención del registro 
 Accesos
 Finalidad?

Base de datos de préstamo
 Finalidad
 R l ió  d  d t Recolección de datos
 Pertinencia
 Mantención del registro 
 Accesos de terceros Accesos de terceros
 Bibliotecas interconectadas



¿Quién accede a qué?¿Quién accede a qué?
 Segregación de bases de datos
 Accesos Vinculo material usuario o usuario con 

i l?material?
 Concientización del personal
 Derecho a la información: transparencia Derecho a la información: transparencia

Responsable de protección de datos
 Involucrar a la alta dirección  
 Tema multidisciplinario perspectiva técnica de 

seguridad de sistemas  una jurídica gestión y de seguridad de sistemas, una jurídica, gestión y de 
auditoría

 Confidencialidad



Accesos de terceros.
 Accesos de terceros no autorizados al sistema de  Accesos de terceros no autorizados al sistema de 

tratamiento de información. 
 ¿Qué acceso puede tener el proveedor de la base de 

datos, respecto de los datos personales almacenados? datos, respecto de los datos personales almacenados? 
¿Qué acceso puede tener el proveedor de libros 
electrónicos? 

 ¿Quiénes pueden acceder al sistema de préstamos?¿Quiénes pueden acceder al sistema de préstamos?
 Identificación 
 Razonabilidad de la petición
 Tipo de datos Tipo de datos
 La legitimidad en el acceso
 Editar en todos los supuestos la información que pueda 

 lifi d   d t  lser calificada como dato personal
 Los análisis de datos desde los proveedores de la 

biblioteca deben ser siempre estadísticos y anónimos 



Solicitudes de acceso a los registros de g
préstamos.

• Leyes de acceso a la información.Leyes de acceso a la información.
• Autoridades gubernamentales, resolución 

de una autoridad judicial competentede una autoridad judicial competente
• Acceso de padres o tutores

ó• Edición de los datos personales, esto es 
anonimización, y entregar acceso a los 
registros editados.



Políticas de destrucción y conservación.
Fundamento legal 
El almacenamiento no puede ser p

indefinido en el tiempo y solo puede 
justificarse por la finalidad que motiva su 
recogida.

• Que es lo óptimo? 
– ¿Será posible prever si alguien me solicitará 

esa información en el futuro? 
Si  t  l  i f ió  i t í   – ¿Si no tengo la información importaría o 

dañaría a alguien? 
¿Cuál es la finalidad del registro?– ¿Cuál es la finalidad del registro?



Datos sensibles
El habito de lectura es un dato sensible. 

Seguridad del sistema
Enfoque de riesgos para la privacidad y de 

acuerdo a la naturaleza de los datos que se 
tratan. 

R blResponsables.
Concientización. 

Registro de bases de datos públicas



Para finalizar



GRACIAS

FUNDACIÓN DATOS 
PROTEGIDOS

i d t t id lromina@datosprotegidos.cl


