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Durante los días 7 y 8 de noviembre de este año 2019, en el Hotel Intercontinental de Santiago de 
Chile, se darán cita expertos nacionales e internacionales del ámbito de la Seguridad y la Protección 
de Activos, para charlar de la Protección de Infraestructuras Críticas; bajo la organización de ASIS 
International Región 8-C, conformada por los países del cono Sur de América y bajo la responsabilidad 
del Capítulo N° 233 - Chile 
 
¿Que es una Infraestructura Crítica…? 
 
 La Ley española define como infraestructuras críticas aquellas cuyo funcionamiento es 
indispensable y que no permite soluciones alternativas, por lo que su perturbación o destrucción 
tendría un grave impacto sobre los servicios esenciales.  
 
Servicios Esenciales, a su vez, se definen como los servicios necesarios para el mantenimiento de 
las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los 
ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las Instituciones del Estado y las Administraciones Públicas.  
 
También forman parte de las Infraestructuras criticas las instalaciones de TIC, redes, sistemas y 
equipos físicos sobre las que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales. 
 
Por último, también se definen como aquella que presta un servicio que, no siendo directamente 
esencial, que por el efecto “dominó”, afecta la continuidad de un servicio que si lo es. 
 
¿Cuáles infraestructura son típicamente críticas…? 
 
Dependiendo de las diferentes legislaciones que existen en otros países, estas infraestructuras se 
encuentran normalmente agrupadas en sectores industriales tales como: administración, agua, 
alimentación, energía, espacio, industria química, industria nuclear, instalaciones de investigación, 
salud, sistema financiero y tributario, tecnologías de la información y las comunicaciones y transporte. 
 
¿Qué se entiende por Protección de una Infraestructura Crítica…? 
 
Es el conjunto de actividades destinadas a asegurar la funcionalidad, continuidad e integridad 
de las infraestructuras críticas con el fin de prevenir, paliar y neutralizar el daño causado por un 
ataque deliberado contra dichas infraestructuras, garantizando la vuelta a la operación en una 
ventana de tiempo predeterminada. 
 
Finalmente, para cerrar estas breves definiciones referidas a la Protección de Infraestructuras Críticas, 
se debe decir, que bajo el “paraguas” de la Ciber Seguridad, existe esta disciplina que no solo tiene 
relación con el manejo o la administración de datos, como suelo normalmente confundirse. 
 
Próximamente hablaremos de Comunidades Resilientes, tema atingente y subsecuente de la 
Protección de Infraestructuras Críticas y que también será tratado en nuestro congreso de noviembre 
 
Ya puedes inscribirte: www.encuentroregionalasis.cl 
 


