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¿Qué significa la Gestión Estructurada de un Programa 
de Protección de Datos Personales?

La Gestión Estructurada de un Programa de Protección de 
Datos Personales implica incorporar las actividades de 
gestión de información (AGI) a lo largo de la organización
para estar en capacidad de probar la responsabilidad 
demostrada y el cumplimiento legal con base en evidencias.

Las AGI se han implementado y se mantienen y actualizan de 
forma periódica

RESPONSABILIDAD

Las AGI están incorporadas a lo largo de la organización en cada 
unidad donde se tratan datos. Se identifican los dueños
responsables de gestionar y monitorear cada AGI 

CONTROL

La implementación de cada AGI produce documentos y estos 
pueden ser usados como Evidencia de la responsabildiad
demostrada y el cumplimiento legal

EVIDENCIA
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La Evidencia de la 
Responsabilidad 

Demostrada se mapea 
contra los 

requerimientos, 
permitiéndole a la 

organización
Demostrar el 

Cumplimiento
con la legislación 

aplicable cuando sea 
necesario

y con base en la 
Evidencia disponible

Escudo de 

Privacidad UE–

EE.UU
 Rule 4

 Rule 1

 Rule 2

 Rule 3

 Rule 5 

NCV

 Regla 1

 Regla 2

 Rule 3

 Rule 4

 Rule 5 

Reglamento UE.

 Rule 1

 Rule 2

 Rule 3

 Rule 4

 Rule 5 

Ley 1581 Colombia

 Rule 1

 Rule 2

 Rule 3

 Rule 4

 Rule 5 

Ley de PD Mexico

 Regla 1

 Regla 2

 Regla 3

 Regla 4

 Regla 5 

3. Contextualice la 
evidencia frente a la ley 

aplicable

1. Implemente distintas AGIs a 
lo largo de la organización

2. Recolecte la Evidencia de 
cada “Dueño” de las AGI 

implementadas

Una aproximación al cumplimiento legal en protección de 
datos desde la responsabilidad demostrada
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Contextualización de la Evidencia

• La Demostración del Cumplimiento es evidente en 
algunos casos :

– Avisos de Privacidad 

• En otros casos, Demostrar el Cumplimiento requiere de 
un diálogo permanente (contextualización de la 
evidencia):

– Aplicación del principio de finalidad

– Períodos de retención 

• Contextualizar la evidencia le permite contar una 
historia:

– No: Mi organización cumple al 100%

– No: Mi programa de protección de datos es perfecto

– Sí: Estos son los procesos y procedimientos que he 
implementado para asegurar el cumplimiento legal 

La Evidencia existe en la 
documentación generada 

por las  AGI
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Una aproximación a cómo probar el cumplimiento legal desde la Responsabilidad

Demostrada

COMPLIANCE
RESPONSABILIDAD 

DEMOSTRADA 
(ACCOUNTABILITY)

Resultados del ProgramaInfraestructura del Programa

 Leyes y reglamentos

 Órdenes de APD

 Códigos de industria

 Responsabilidad

 Control

 Evidencia

¿Cómo cumple la organización? ¿La organización cumple o no cumple?
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Después de un incidente:

 Notifique a las partes
pertinentes

 Con la información correcta

 Dentro del término legal

 No retenga datos por más
tiempo que el necesario 
para la finalidad informada

 Mantenga política de 
retención y tablas 

 Procedimientos

 Asigne responsabilidades a 
los dueños de sistemas

 Registre las pruebas de 
borrado / archivo 

 Mantenga protocolos de 
respuesta

 Pruebe los planes y 
protocolos (Tests)

 Eduque a los empleados

 Mida los incidentes 

 Procedimientos de reporte y 
notificaciones

• Alternativa a la aproximación tradicional de compliance (basada en 
resultados)

• Continua: no es un proyecto o una lista de chequeo

• El cumplimiento es un resultado estratégico

• La evidencia recolectada a través de la organización demuestra que la PDD 
está incorporada en todas las operaciones

Responsabilidad Demostrada y cumplimiento legal

EJEMPLO 1 – INCIDENTE EJEMPLO 2 – RETENCIÓN
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