Privacidad visual de la información
Que el gobierno sea quien resguarde el derecho a la protección de datos personales es una expectativa básica por
parte de los ciudadanos, como así también una herramienta de vital importancia a fin de crear las condiciones
adecuadas para que la Sociedad de la Información y la posición competitiva de un país en el contexto internacional
puedan desarrollarse con prosperidad.
Durante los últimos años, la ola de nuevas normas de seguridad y los ataques cada vez más sofisticados, han
puesto en relieve la necesidad de proteger los datos sensibles y clasificados en todo momento, mientras se
almacenan, transmiten y visualizan. Gran parte de este esfuerzo de protección se ha centrado en las áreas de
almacenamiento de datos y transmisión, sin considerar la protección visual, es decir, la protección de los datos que
se muestran en una pantalla, para que sólo sea vista por la persona que se encuentra frente a la información y
evitar que sea vista por otras personas.
Algunos controles de seguridad de los datos se han adoptado ampliamente por los distintos gobiernos alrededor
del mundo durante los últimos años, como la encriptación completa de disco para laptops y el uso de túneles
encriptación para transmitir la información (SSL, VPN etc.) Estas tecnologías ayudan a proteger el almacenamiento
y transmisión de datos. Sin embargo, todavía hay un riesgo significativo de exposición cada vez que los datos
sensibles se están mostrando en una laptop, monitor de escritorio o dispositivo móvil. Estos dispositivos también
deberían ser protegidos de las miradas no autorizadas utilizando controles como los filtros de privacidad. Esta
protección visual es esencial cuando se trabaja en un lugar público y en un espacio de manejo de información
crítica que debe ser resguardada, como un banco, instituciones de salud, entre otros.
La explosión de teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles, con acceso a información sensible y clasificada,
alcanzó niveles importantes en área de gobierno, salud, bancos, hoteles, etc. Si bien se invierte mucho tiempo y
energía en asegurar la infraestructura de red detrás de estos dispositivos y el cifrado de datos en el propio equipo,
es de igual importancia protegerlos mientras se usan de la vista de personas no autorizadas.
Considerando diversos factores que se han acelerado en los últimos años, la necesidad de proteger los datos de la
vulnerabilidad visual se ha incrementado drásticamente en especial por las siguientes razones:


La creciente digitalización de la información sensible: La demanda de acceso en tiempo real a la
información orientada a la toma de decisiones en áreas como seguridad, emergencias médicas, controles
policiales y otras áreas importantes de gobierno han acelerado la digitalización de la información sensible.
Si bien se hacen esfuerzos continuos para mejorar los controles de acceso de esta información, se ha
incrementado el riesgo de que el incumplimiento de la protección de datos se produzca visualmente
mientras se muestra y se utiliza dicha información.



Conocimiento de los ciudadanos sobre el derecho a la protección de sus datos personales: La normativa
vigente en varios países reconoce y explicita el derecho a la privacidad y protección de datos personales
como un derecho fundamental. En consecuencia, existe una responsabilidad del Estado y los propietarios
de las bases de datos registradas de proteger la difusión indebida de información sensible. Es por esta
razón que el Estado ofrece herramientas claras de denuncia a las personas que tienen razones para creer
que sus datos fueron expuestos o usados por terceras partes no autorizadas. Una vía de pérdida de datos
que también hay que proteger es la información que se muestra en las pantallas de las personas que
manejan dichas bases de datos registradas.



Facilidad de capturar la información de la pantalla: La capacidad de capturar información de una pantalla
en forma discreta con un teléfono con cámara ha aumentado considerablemente. De hecho, según una
encuesta reciente, más del 60% de los hogares de EE.UU. tienen ahora al menos un teléfono con cámara.
Ello implica que la utilización del mismo en un lugar público para captar imágenes de una pantalla en
forma discreta podría facilitar significativamente el robo de información. Este crecimiento en el acceso a
los avances tecnológicos ha convertido a la protección de la información sensible o clasificada que se
muestra en las pantallas en un elemento esencial de protección de datos y confidencialidad de la
información.

En general, agregar controles de seguridad implica la reducción del uso, rendimiento y/o eficiencia de la
tecnología. Por el contrario, los filtros de privacidad ayudan a reducir el riesgo de manera continua de miradas
intrusas. Además, ayudan a los organismos y empresas a brindar una mayor flexibilidad a la ubicación de las PCs y
la forma en que permiten a los empleados trabajar fuera de los espacios protegidos.
Cualquier enfoque profundo para salvaguardar información debe incluir la protección de datos que se muestra en
una pantalla. La información clasificada en poder de organismos públicos y empresas siempre es un objetivo
prioritario para los atacantes que ponen sistemáticamente de manifiesto su capacidad de innovar para apropiarse
de dicha información. La adición de filtros de privacidad es un accesorio crítico para proteger los datos de
observadores no autorizados. Los filtros de privacidad, como los de 3M, efectivamente bloquean la vista exterior y
puede ayudar a las agencias gubernamentales, empresas y responsables del manejo de bases de datos registradas
a reducir el riesgo de exponer los datos sensibles que se les han confiado. 3M es líder en protección de la
privacidad, ofreciendo una amplia gama de productos de filtro de privacidad que protegen a las laptos, PCs,
teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos.
Para más información visite: http://www.3Mprivacyfilter.com

