
1. CONFIANZA

El RGPD recomienda el uso de 
esquemas de certificación, como ISO 
27001, para asegurar que la 
organización está trabajando 
debidamente en los riesgos de 
seguridad de la información.

2. DATOS 
PERSONALES

La norma ISO 27001 sigue las mejores 
prácticas internacionales para proteger 
la información personal existente en las 
empresas. No sólo ampara los datos de 
clientes sino también todos los activos 
digitales o impresos de la organización. 

3. CONTROLES Y 
MARCO DE SEGURIDAD

El RGPD señala que, una vez detectados 
los posibles riesgos de seguridad en la 
empresa, se deben poner en marcha 
mecanismos de actuación para mitigarlos. 
El Reglamento europeo y la norma ISO 
27001 sugieren prácticamente las mismas 
medidas para salvaguardar la información 
de la compañía.  

4. 
EMPLEADOS,PROCESOS 
Y TECNOLOGÍA

ISO 27001 abarca los tres aspectos clave 
referidos a seguridad de la información: 
personal, procesos y tecnología. En 
ocasiones, las principales amenazas IT 
provienen de la red, sin embargo, un mal 
uso de los sistemas informáticos o 
trabajadores poco informados pueden 
acarrear un tratamiento indebido de los 
datos personales.  

5. RESPONSABILIDAD  

ISO 27001 indica que la alta dirección 
debe entender y respaldar el SGSI de la 
empresa para que su desarrollo sea un 
éxito. Se debe nombrar a un 
responsable que vele por su correcto 
funcionamiento y que, a su vez, se 
encargue de incorporar y mantener el 
sistema en la estrategia y la cultura de 
la organización.   

6. EVALUACIÓN DEL 
RIESGO 

Al igual que ocurre con el RGPD, el 
estándar ISO 27001 afirma que es 
necesario realizar evaluaciones de 
riesgo de forma periódica para 
detectar posibles amenazas que 
puedan poner en peligro la 
información personal. Si existen estas 
vulnerabilidades, se deben tomar las 
medidas pertinentes para corregirlas. 

7. REVISIONES 
CONTINUAS  

La norma ISO 27001 requiere que el 
SGSI se inspeccione y actualice 
constantemente con el fin de 
evolucionar al mismo tiempo que lo 
hace el negocio. Con estas revisiones, 
el sistema se adaptará a los cambios 
internos y externos de la organización, 
reduciendo los riesgos de sufrir un 
ataque que afecte a la seguridad de la 
información de la empresa.

8. TEST Y AUDITORÍAS 

Una de las responsabilidades RGPD 
consiste en poder demostrar su 
cumplimiento y que el Sistema de 
Gestión de Seguridad de la 
Información funciona correctamente. 
Para ello, conviene realizar test y 
auditorías de forma habitual y verificar 
que el SGSI sigue los requisitos de la 
norma ISO 27001.

NUEVE RAZONES POR 
LAS QUE ISO 27001 TE 
AYUDARÁ A CUMPLIR 
CON EL RGPD

9. CERTIFICACIÓN 

El RGPD requiere que las 
organizaciones den los pasos 
necesarios para asegurar que los 
controles de seguridad funcionan tal y 
como estaba previsto. Lograr la 
certificación acreditada según ISO 
27001 ofrece una evaluación 
independiente y experta sobre si se 
han implementado los mecanismos 
apropiados de protección de datos.

ISO 27001 es la norma internacional por excelencia de 
seguridad de la información que proporciona las medidas 
necesarias para proteger un Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información (SGSI) y, por tanto, previene 
cualquier tipo de violación de datos en una empresa.  

Un SGSI es un conjunto de procesos, documentos, 
tecnología y personas que administran, supervisan, 
auditan y mejoran la seguridad de la información de una 
compañía. Gracias a este sistema se pueden gestionar 
todos los procesos de seguridad de la compañía desde 
un mismo lugar y de forma rentable. .

Para evitar brechas de seguridad y trabajar en el 
cumplimiento del RGPD cómodamente es aconsejable 
efectuar los distintos procedimientos desde un SGSI 
centralizado, basado en los resultados de una evaluación 
de riesgos formal. Esta práctica será más eficaz que 
realizar controles de seguridad independientes. 

Descubre aquí nueve consejos para cumplir con el 
RGPD gracias a ISO 27001 

Llevar a cabo un SGSI acorde con la norma ISO 
27001 es, además de una muy buena práctica de 
seguridad de la información, una pauta esencial 
para demostrar el cumplimiento de las políticas de 
protección de datos en la organización.  
Lee más aquí sobre ISO 27001.

Descubre cómo iniciar tu proyecto ISO 
poniéndote en contacto con uno de nuestros 
expertos.

https://www.itgovernance.eu/gdpr-and-iso-27001?utm_source=Infographic&utm_medium=ISO27001
https://www.itgovernance.eu/speak-to-an-iso-27001-expert



