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Desde hace varias décadas, pero con mayor rapidez
en años recientes, ante los cambios vertiginosos que
las sociedades experimentan, producto sobre todo
de

los

avances

tecnológicos,

las

empresas

han

debido adaptar su forma de trabajo para aumentar
su productividad y rendimiento.
Dicha adaptación, que se ha materializado en el uso
de

diversos

medios

digitales

empleados

en

el

desarrollo de casi cualquier actividad laboral, ha
traído

consigo

la

necesidad

de

proteger

la

información utilizada, en al menos dos situaciones: la
primera de ellas es la proporcionada por usuarios y
clientes, en especial sus datos personales y, la
segunda, la información relacionada con el negocio y
sus procesos.
En primer término, ha de decirse que, esos cambios
tecnológicos, que como ya se dijo han permeado con
especial fuerza en el ámbito del trabajo, impactan
especialmente en el manejo que las empresas hacen
sobre los datos personales que usuarios y clientes les
comparten al recibir un servicio o al adquirir un
producto.

LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS IMPACTAN EN EL
MANEJO DE DATOS PERSONALES
DEBES CONTAR CON EXPERTOS EN IT PARA
LOGRAR LA SEGURIDAD EN LA EMPRESA

Según el portal del Instituto de Transparencia, Acceso a
la Información Pública, Protección de Datos Personales
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los
datos personales son toda aquella información que se
relaciona con nuestra persona y que nos identifica o
nos hace identificables. Esa información, que puede
estar respaldada en diversos medios, pero que cada vez
con

mayor

frecuencia

se

almacena

en

soportes

digitales, es sujeta de protección legal en nuestro país.
Las

personas,

tienen

derecho

a

que

sus

datos

personales sean protegidos, con el fin de controlar el
uso que se hace de ellos y su destino, con el propósito
de impedir su tráfico ilícito y la posible vulneración de
la

dignidad

de

la

persona.

El

ejercicio

de

dicho

derecho, se manifiesta a través de los derechos ARCO
(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición), que
permiten a las personas conocer en todo momento
quién dispone de sus datos y para qué están siendo
utilizados,

solicitar

la

rectificación

de

los

datos

proporcionados, solicitar la cancelación de los mismos
y oponerse al uso de los datos si es que los mismos
fueron obtenidos sin el consentimiento de la persona.
El otro gran rubro en el que las empresas deben volcar
su atención por cuanto hace a la protección del manejo
de información, es el relacionado con el desarrollo del
negocio y sus procesos.
Durante mucho tiempo, el resguardo de la información
se hacía de forma física en espacios dentro de las
empresas o establecimientos, mismos que generaban la
necesidad de contar con un lugar de almacenamiento
específico tanto para documentos de uso corriente
como

documentos

implicaciones

que

legales

no

por

su

naturaleza

permitían

su

y

sus

destrucción

hasta el paso de cierto periodo de tiempo. Esta forma

Con la modernización y aparición de nuevos medios de
almacenamiento,

así

como

de

nuevas

tendencias

referente al uso moderado del papel por cuestiones
ambientales, aunado a la rápida evolución de los sistemas
digitales y espacios de almacenamiento, cada vez es mas
frecuente que los documentos se puedan almacenar de
forma digital, lo que trae nuevos retos en lo que a
seguridad se refiere ya que muchas veces la información
que se almacena, puede contener información sensible o

de almacenamiento de información tenía sus riesgos,

de uso restringido.

mismos que en su momento se fueron mitigando

La protección de la información que las empresas utilizan,

mediante la contratación de seguros y generación de

les representa diversas obligaciones frente a sus clientes,

copias que a su vez eran resguardadas en otro almacén,

pero también la necesidad continua de buscar nuevas

lo

formas de seguridad que garanticen el correcto manejo

que

representaba

compañía.

un

gasto

adicional

para

la

de información.

