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Implicaciones legales
Emergencia sanitaria a causa del COVID-19
Información compartida con agilidad

Adaptar la forma de trabajo de las organizaciones

Protección del personal, clientes y socios comerciales

Leyes de Privacidad
en México

Ley General de Salud

Tratamiento de datos personales
sensibles

Regla general

Excepciones

Gestión de servicios sanitarios

Situación de emergencia

Previsto por ley

Resolución de autoridad competente

Ley General de Salud

Transferencia / Transmisión
de datos personales sensibles

Consentimiento

Documentación

Divulgación

Carina Barrera

Barbara Fernández

socia EY Law
carina.barrera@mx.ey.com

Senior Manager EY Law
barbara.fernandez@mx.ey.com

Mtro. Jonathan Mendoza Iserte
Secretario de Protección de Datos Personales - INAI

Principales desafíos
“Salir de nuestros paradigmas, nuestros conceptos y ver la realidad
desde una nueva perspectiva”
Salud y Privacidad

Trabajo en casa forzado

• Aplicaciones móviles
• Tratamiento de datos de salud
empleados y terceros

• Inadecuada cultura de seguridad y
responsabilidad
• El Usuario es el eslabón más débil

2020
Riesgos derivados de la tecnología

Procesos retención / atracción de clientes
• Principios de la protección de datos
• Tratamiento de datos de clientes y
socios comerciales

• Amenazas cibernéticas
• Políticas y procedimientos “frágiles”

Acciones integrales: Procesos + Gente + Tecnología

Oportunidades

Carlos López Cervantes

Armando Uruñuela

Erika Cardoso

EY Socio Líder de Riesgos y Ciberseguridad
Carlos.Lopez2@mx.ey.com

EY Socio Advisory
Armando.Urunuela@mx.ey.com

EY . Associate Partner Advisory
Erika.Cardoso.Ocampo@mx.ey.com

Preparándonos para
el “nuevo normal”
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¿Qué sigue?
RESILIENCIA
NOW

NEXT

BEYOND

►

Replantear la estrategia de privacidad
alineada con el negocio (procesos,
tecnología y gente)

►

Crear un sistema de gestión de datos
personales robusto , integral y sólido,
alineado con la organización

►

Evolucionar la visión de privacidad, no
solo para el cumplimiento sino siendo
realistas de los riesgos que implica.

►

Evolucionar hacia una cultura de
privacidad

►

Apoyarse de la tecnología para el
fortalecimiento de las medidas de
seguridad en los datos personales

►

Entender el flujo de tratamiento de
datos (ciclo de vida de los datos)

►

Evaluar los requerimientos regulatorios
vs. procesos planeados

►

Actualizar el perfil de riesgos de
privacidad en la organización

►

Generar un plan integral priorizado

►

►

Concientización

►

Crear y documentar los procesos de
respuesta a incidentes

Generar documentación de las nuevas
políticas y procesos o actualizar las
existentes alineadas al diseño del
modelo futuro (To Be)

►

Establecimiento de una figura
responsable sólida

►

Establecer medidas técnicas,
administrativas y físicas faltantes

►

Revisar el proceso de derechos ARCO

►

Generar un plan integral de conciencia y
capacitación

Carlos López Cervantes

Armando Uruñuela

Erika Cardoso

EY Socio Líder de Riesgos y Ciberseguridad
Carlos.Lopez2@mx.ey.com

EY Socio Advisory
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Erika.Cardoso.Ocampo@mx.ey.com

Recomendaciones INAI

Mtro. Jonathan Mendoza Iserte
Secretario de Protección de Datos Personales - INAI

Recomendaciones INAI

Micrositio INAI:
https://micrositios.inai.org.mx/covid-19

Mtro. Jonathan Mendoza Iserte
Secretario de Protección de Datos Personales - INAI

Implicaciones legales
Ante la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, las organizaciones se han visto en la necesidad de explorar nuevos esquemas de negocio,
tales como una mayor utilización de plataformas digitales para la venta de productos y/o servicios, así como a la adopción de esquemas laborales
que permitan la continuidad de sus operaciones, p.ej. el teletrabajo o “home office”.
Inventario de procesamiento de datos personales
Política de Privacidad o Protección de Datos Personales
Política de Retención y Eliminación de Datos Personales
Política de Ejercicio de Derechos ARCO
Avisos de Privacidad
Cláusulas contractuales en materia de protección de datos
personales
Acuerdos de transferencia de Datos Personales

Programa en materia de
Protección de datos personales

Herramientas y materiales de capacitación para empleados
Análisis de Impacto de Privacidad (PIA)
Formato de Solicitud de Derechos ARCO

Carina Barrera

Barbara Fernández

socia EY Law
carina.barrera@mx.ey.com

Senior Manager EY Law
barbara.fernandez@mx.ey.com

El incumplimiento
daña la reputación, la
marca y las relaciones
comerciales de la
organización.

Recomendaciones
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La transformación de los modelos de negocio, de trabajo y de comunicación,
exigen evolucionar la función de privacidad de la información dentro de las
organizaciones.
Ya no podemos ver la "protección de datos personales" como una responsabilidad
aislada. Aprender de lo que estamos viviendo nos demanda empezar a trabajar en
modelos Integrales bajo un enfoque de gestión de riesgos:

1. Marco de Gobierno
2. Tratamiento de Datos Personales
3. Medidas de Seguridad
▪

Gestión de Incidentes

▪

Planes de Continuidad

4. Derechos ARCO
5. Conciencia y Cultura
6. Aspectos Legales
Establecer un "Sistema de Gestión de Seguridad de Datos Personales" que incluya
un adecuado análisis de riesgos, procesos, controles, funciones de gobierno y
monitoreo, permitirá no sólo proteger la información y cumplir con los aspectos
normativos que sobre la materia se requieren, sino evolucionar la organización
hacia un marco más integral.

Carlos López Cervantes

Armando Uruñuela

Erika Cardoso

EY Socio Líder de Riesgos y Ciberseguridad
Carlos.Lopez2@mx.ey.com

EY Socio Advisory
Armando.Urunuela@mx.ey.com
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Erika.Cardoso.Ocampo@mx.ey.com

HOY en relación la pandemia del COVID-19:

▪

Recolectar los datos personales mínimos necesarios para una
finalidad lícita, explícita y determinada

▪

Evitar recolectar datos personales de terceros ajenos a la
organización

▪

En caso de ser requerido por protocolos sanitarios, es
recomendable implementar mecanismos tendientes a obtener el
consentimiento previo, expreso e informado del titular de los datos
personales

Las consideraciones que debemos tomar derivado del “NUEVO
NORMAL”:

▪

Revisitar y analizar el estatus que las organizaciones guardan
actualmente en relación con la privacidad de datos, cuya
recolección y tratamiento en general se lleva a cabo

▪

Evaluación del impacto/riesgo de dicho estatus versus el nivel de
cumplimiento requerido por la regulación vigente en la materia

▪

Implementación o fortalecimiento de un programa de protección
de datos, el cual deberá prever cada uno de los puntos
previamente descritos, a efecto de encontrarse completamente
alineado con las obligaciones y requerimientos de ley así como con
las mejores prácticas en la materia

Carina Barrera

Barbara Fernández

socia EY Law
carina.barrera@mx.ey.com

Senior Manager EY Law
barbara.fernandez@mx.ey.com

Recomendaciones nuevos modelos de negocio

Irrestricto apego al
respeto al derecho a
la protección de
datos personales.
Herramientas de
contacto con clientes:

▪ Aviso de privacidad
▪ Privacidad por
diseño

▪ Privacidad por
defecto

Mtro. Jonathan Mendoza Iserte
Secretario de Protección de Datos Personales - INAI

Modelos:

Ejemplos:

Servicio a domicilio
recaba: nombre,
dirección, tel., email.

▪ Adopción de

Profiling: a partir del
registro de consumo
de los clientes.

esquemas de
autorregulación

▪ Desarrollo del
La adopción de
estos estándares
jugará un papel
preponderante en el
cumplimiento
normativo, así como
en la confianza del
consumidor.

distintivo Privacy
Friendly

Q&A
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