
Las tecnologías de información y comunicación 
son parte de nuestro diario vivir, de ellas depen-
den el trabajo en oficinas, sistemas de gestión 

en empresas e instituciones, entretenimiento, redes 
sociales, servicios públicos y mucho más. Cada vez 
usamos más los medios digitales en nuestra vida 
personal y crece la acumulación de datos persona-
les y de empresas en los sistemas de información 
de instituciones públicas y negocios privados, así 
como en las plataformas de servicios de información 
y redes sociales.

Los datos de personas y organizaciones son va-
liosos para muchas empresas. Los datos provienen 
de bases de datos empresariales e institucionales, 
de nuestras búsquedas y navegaciones la Web, de 
nuestros teléfonos celulares (llamadas, posición, in-
teracciones Web, etc.), sistemas de pago, cámaras 
de vigilancia, vehículos modernos y muchas otras 
fuentes – entre las que se encuentran los equipos y 
dispositivos conectados a Internet (‘Internet de las 
cosas’).

La gente común no está completamente cons-
ciente de los riesgos que representan sus compor-
tamientos en el ciberespacio (entornos e interaccio-
nes mediados por tecnologías digitales). ¿Cuánto 
sabe una organización respecto de cada uno de 
nosotros? Es importante conocer cuáles son los 
riesgos de revelar datos personales a terceros, que 
pueden darles usos adversos a nuestros intereses 
y bienestar.

Según la Prof. Sara Baase, hay tres aspectos clave 
en la privacidad:
l No sufrir intrusiones o intromisiones – que lo dejen

a uno tranquilo

l Control de la información acerca de uno mismo
l No ser vigilado (seguido, rastreado, observado o

escuchado)

Algunos reclaman que la gente protege su priva-
cidad porque tiene algo que ocultar.  Muchos desea-
mos mantener algunos asuntos en privado: familia, 
finanzas personales o familiares, salud, relaciones, 
etc. A algunos nos interesa revelar solo a personas 
de confianza cuestiones relacionadas con nuestras 
creencias religiosas, nuestras convicciones morales 
o nuestras opiniones políticas. A veces, revelar cier-
ta información puede poner en riesgo la seguridad
de las personas, por ejemplo, lo relativo a planes de
viaje, gestiones financieras, búsquedas laborales,
tratamientos de salud, entre otros.

Las amenazas a la privacidad se presentan de 
maneras diversas:
l Uso intencionado de información personal: reco-

lección de impuestos, gustos y preferencias de
consumo

l Uso no autorizado o divulgación de información
por sus supuestos guardianes

l Robo de datos
l Fuga involuntaria de información, por negligencia

o descuido
l Acciones que ignoran los riesgos de compartir da-

tos sensibles

Hace seis décadas, cuando había poca digita-
lización de datos, era muy difícil acceder a datos 
personales o empresariales. En el pasado, las con-

versaciones desaparecían cuando las personas ter-
minaban de hablar. Hoy día, gracias a la tecnología 
y sin mayor esfuerzo, es posible divulgar datos y co-
rrelacionarlos con otros para saber más acerca de 
los hábitos de las personas – incluso para obtener 
ventaja económica de ello.

¿Qué hace las tecnologías digitales especiales 
en cuanto a la privacidad?  Consideremos el impac-
to que los cambios relacionados con estas tecno-
logías han tenido en la privacidad con respecto de:
l La cantidad de información personal que es posi-

ble recopilar
l La velocidad a la que se puede transmitir la infor-

mación personal,
l La duración o período de tiempo que la informa-

ción puede ser guardada (retenida),
l El tipo de información que se puede adquirir o

intercambiar.

James Moor planteó que un individuo tiene pri-
vacidad en una situación con respecto de otros si, y 
solo si, en esa situación, el individuo está protegido
contra intrusiones, interferencias y acceso a la in-
formación por parte de otros.

Perspectivas respecto de la privacidad:
Privacidad de Esta privacidad se define como
accesibilidad estar físicamente uno solo, o 

estar libre de intrusiones en el 
espacio físico de uno.

Privacidad Esta privacidad consiste de la
de decisiones ausencia de interferencia en las 

elecciones y las decisiones 
que tome cada individuo.

Privacidad Esta privacidad se define como
informacional el control (que uno tiene) 

sobre el flujo de la 
información personal, incluida la 
transferencia e intercambio de  
esa información.

En las últimas dos décadas ha habido una ten-
dencia, en Europa, Canadá, Australia y – en menor 
medida – Estados Unidos y Japón, a dar protección 
estatal a los datos personales, vía legislación y re-
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gulaciones rigurosas.

De acuerdo con Goldschlager y Lister, a las per-
sonas les interesa que se vele por intereses como 
estos:
l Ser informado acerca de los datos (personales)

que una entidad guarda respecto de uno.
l Tener derecho a acceder cualquier dato guardado

por un tercero respecto de uno mismo.
l Tener derecho a solicitar a los recolectores que se

corrijan datos erróneos.
l Derecho a solicitar la eliminación de información

negativa vieja, para evitar castigos reiterados (“de-
recho al olvido”).

l Derecho a especificar restricciones sobre el uso
de la información que uno divulgue voluntaria-
mente – incluido el que los datos no se traten de
manera individualizada, sino estadística.

l Debe registrarse cada vez que se accedan datos
respecto de un individuo. Tales registros deben ser
accesibles para el individuo.

l Las transferencias de información de una colec-
ción (base de datos) a otra(s) deben quedar regis-
tradas. Si hay actualizaciones de datos, debe ser
posible propagar los cambios a todas las copias.

l Toda información debe ser firmada por quien la re-
gistró (guardó).

l Se deben mantener salvaguardas para asegurar
que la información está protegida de accesos no
autorizados.

Dada la facilidad con que los datos pueden hoy 
ser transmitidos, almacenados, compartidos, busca-
dos y procesados, muy diversas profesiones enfren-
tarán la necesidad de manejar los datos de otros 
éticamente – y los datos personales propios con 
cuidado y consciencia. El imperativo ético de la era 
digital en relación con los datos es proteger los da-
tos de los otros como los de uno mismo.

La profesión informática tuvo conciencia de los 
imperativos éticos en relación con la privacidad de 
la información, desde que la Association for Compu-
ting Machinery (ACM) publicó sus Reglas de Ética 
en el Procesamiento de Información en 1966, que 
han sido ampliadas y refinadas en posteriores ac-
tualizaciones de su código de Ética y Conducta Pro-
fesional (1972, 1992, 2018).

Es usual que confiemos en que ciertas profe-

siones tratarán las conversacio-
nes privadas con los clientes 
como algo confidencial; por 
ejemplo, las conversacio-
nes entre un paciente y su 
psicólogo tratante, entre 
un cliente y un abogado, 
entre un paciente y su mé-
dico.  El profesional debe 
mantener como secretas 
esas conversaciones, sal-
vo que el cliente o pacien-
te le autorice a divulgarlo, o 
por requerimiento judicial, o 
porque la salud del paciente se 
encuentra en peligro.

Ahora bien, un profesional en sa-
lud registrará datos de sus pacientes en 
sistemas de información apropiados. El diseño del 
sistema debe ser tal que tenga provisiones para que 
ciertos tipos de datos solo puedan ser vistos por 
médicos y con un protocolo de autorización previo.  
Un profesional en Microbiología, Enfermería o Far-
macia, no debería tener acceso a muchos de esos 
datos (salvo que sean convocados para una inves-
tigación forense). Un médico de un centro de sa-
lud ajeno no debería poder ver algunos datos, pero 
¿cómo debemos diseñar los sistemas y protocolos 
de acceso a los datos cuando una persona (pacien-
te) está en una situación de emergencia y los datos 
pueden ser críticos para salvar su vida? 

Los profesionales en Finanzas, Administración 
y Contabilidad deben ser también muy cuidadosos 
con el manejo de los datos de sus clientes, sean 
estos individuos u organizaciones. En Costa Rica 
existe el secreto bancario, pero también existen re-
gulaciones que permiten compartir datos de créditos 
(préstamos) e inversiones, para disminuir el riesgo 
de los interesados y evitar fraudes.

Dada la importancia de la privacidad y de la ve-
racidad de los datos, los estados (o grupos de ellos), 
han creado regulaciones rigurosas para proteger los 
datos personales, como es el caso del Reglamento 
General de Protección de Datos europeo (RGPD o 
GDPR, por sus siglas en inglés).  El RGPD estable-
ce reglas de juego para el desarrollo de productos 
y servicios del presente, donde la privacidad tiene 
capital importancia desde el inicio. El RGPD exige 
que se adecuen los sistemas y productos informáti-
cos existentes, así como la protección de los datos 
en los entornos futuros.

Dicha regulación pide incorporar desde las pri-
meras fases del desarrollo de un nuevo servicio o 
producto, actividades encaminadas a estudiar su 
impacto desde la perspectiva de la privacidad. Este 
es un ejercicio de análisis de los riesgos para la pri-
vacidad que puede implicar el nuevo proceso, de 

manera que sean gestionados 
adecuadamente. Así, desde el 
diseño se incorporan controles 
para mitigar posibles vulnerabi-
lidades de protección de datos 
y privacidad.

La regulación europea ha 
sido seguida recientemente por la 

del estado de California, donde está 
la más alta concentración de empre-

sas de tecnologías digitales del mundo.  
En ambos casos, ha influido el pensamiento 

de la Dra. Ann Cavoukian, canadiense, que enunció 
7 principios fundamentales de la Privacidad por Di-
seño:

1. Proactivo, no reactivo; prevención antes que co-
rrección.

2. Privacidad como la configuración predetermina-
da.

3. Privacidad considerada desde que se piensa en
el diseño.

4. Funcionalidad total – “Todos ganan”, no “Si al-
guien gana, otro pierde”.

5. Seguridad extremo-a-extremo – Protección du-
rante el ciclo de vida completo del sistema.

6. Visibilidad y transparencia – Mantenerlo abierto,
de manera que sea verificable.

7. Respeto por la privacidad de los usuarios – Man-
tener un enfoque centrado en el usuario, por en-
cima de los intereses de los proveedores de pro-
ductos y servicios (o terceros que usen sus servi-
cios o productos).
Al igual que la Seguridad, la Privacidad no debe

ser considerada a posteriori cuando se desarro-
lla cualquier sistema organizacional o de informa-
ción.  La regulación costarricense es probable que 
sea revisada para que evolucione hacia la normati-
va europea o la californiana.  Para hacer negocios 
transfronterizos con datos y sistemas tecnológicos 
a escala global, es imprescindible conocer bien so-
bre las regulaciones mencionadas, así como la nor-
mativa internacional publicada el año 2019 por la 
Organización Internacional de Normas (ISO), con-
juntamente con la Comisión Electrotécnica Interna-
cional (IEC): ISO/IEC 27701:2019 sobre Gestión de
la Privacidad de la Información – que establece las 
guías de Privacidad para los Sistemas de Gestión 
de Seguridad de la Información – de manera que 
se trate apropiadamente cualquier información que 
permita identificar a las personas.

En el caso del desarrollo profesional de software, 
es necesario crear pautas para incorporar metodo-
lógicamente los principios de Privacidad por diseño 
y de Seguridad por diseño, desde que comienzan a 
conceptualizarse los nuevos sistemas.  Un reto aún 
mayor es el ajustar sistemas informáticos y los pro-
cesos organizacionales existentes para que mane-
jen apropiadamente la privacidad.  Más desafiante 
aún es que el respeto a la información privada per-
mee las culturas de las organizaciones y los com-
portamientos de los profesionales – de cualquier 
disciplina – que entren en contacto con los datos de 
las personas, vía medios tecnológicos o sin ellos.
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