
 

NOVEDADES IDEA. 

¿EL SOFTWARE IDEA AYUDA A DAR CUMPLIMIENTO AL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES EN COLOMBIA? 
  

El software IDEA facilita y apoya a los usuarios de IDEA a cumplir con el Régimen de Protección de Datos  

Personales en Colombia, proporciona una macro de manera gratuita, que examina los datos de los archivos 

de un proyecto de IDEA y los analiza para determinar el factor de riesgo en el procesamiento y control de 

información para la protección de los datos personales de Prospectos, Clientes, Proveedores y Empleados, 

entre otros. 

Esta herramienta es un ejemplo de cómo automatizar procedimientos repetitivos a través del desarrollo de 

CAATs (Técnicas de Auditoría asistidas con Computador), con el software IDEA, para dar cumplimiento al  

Régimen de Protección de Datos Personales y puede ser utilizada por los usuarios colombianos que la    

quieran tomar como modelo y adecuar las listas de protección de datos de acuerdo a las necesidades   

propias. 

La macro disponible para los usuarios IDEA cuenta con los siguientes componentes: 

Un archivo en Excel, que contiene las listas de protección de datos personales en diferentes idiomas. 

La macro hecha con el software IDEA. 

Información de documentación. 

La siguiente gráfica resume la funcionalidad de la macro. 
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Las listas provistas en el archivo Excel (GDPR_HitList) pueden ser adecuadas a las necesidades propias,      

adicionando y/o eliminando palabras dentro de una lista, adicionado o eliminado listas; cada lista contiene 

las palabras relacionadas con la protección de los datos en diferentes idiomas (inglés, español, francés, ita-

liano, entre otros), las cuales son tenidas en cuenta al realizar el cruce con los archivos de datos de un     

proyecto IDEA. 

La macro (GDPR V2.0.ise), se ejecuta para realizar el cruce entre las listas de protección de datos contra los 

archivos de datos de un proyecto IDEA y genera un reporte de cruces de datos, el cual contiene la siguiente 

información: 

La ruta de localización del archivo de datos IDEA. 

El nombre del archivo de datos IDEA. 

El nombre del campo dentro del archivo de datos. 

La palabra o palabras de la lista de protección de datos que fueron encontradas en los datos del  

proyecto IDEA. 

El número de veces que fue encontrada la palabra o palabras en el nombre del campo del archivo 

de datos. 

La palabra o palabras encontradas en el campo del archivo de datos. 

Descripción de la coincidencia encontrada. 

Un campo editable para documentar la razón de la coincidencia. 

Encontrará en la carpeta de documentación información relacionada con el manual del usuario, guía rápida 

para la instalación del software, notas especiales para los usuarios y términos de uso. 

Esta macro fue diseñada para dar cumplimiento al Reglamento General de Protección de Datos GDPR, (por 

sus siglas en inglés, GENERAL DATA PROTECTION REGULATION), una ley que afecta a todos los países de la 

Unión Europea y describe la nueva normativa sobre el procesamiento control de información personal. 
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Para mayor información, contáctese con AUDISIS, a través de:  
 
audisis@audisis.com 
arnoldo.triana@audisis.com 
www.audisis.com 
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