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El próximo 25 de Mayo entra en vigor en Nuevo Reglamento de Protección de Datos (RGDP)
que subraya al Delegado de Protección de Datos (DPD/DPO) como figura clave de las
organizaciones.
Para dar respuesta a esta necesidad, la Asociación Española para la Calidad (AEC) te ofrece
una Solución completa:
FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN DPD/DPO
Programas formativos de alto valor totalmente adaptados al nivel de experiencia del
los profesionales e impartida por especialistas reconocidos.
Entidad de Certificación de Personas, acreditada por ENAC y referente en España,
con más de 7.000 certificados y 20 años de experiencia.

Contacta con nosotros y reserva ya tu plaza.
© Asociación Española para la Calidad (AEC) | www.aec.es | aec@aec.es | 912 108 120
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| Entre Nosotros

¿Preparados
para el cambio
del RGPD?
El nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), de aplicación directa a partir del 25 de mayo de 2018, ha traído consigo novedades y la necesidad en las organizaciones (tanto públicas como privadas) de tener que adecuarse al mismo. De hecho, una de las
principales novedades ha sido la creación de la igura del Delegado de Protección de Datos (DPD) o Data Protection Oicer (DPO), que será obligatoria en determinados supuestos,
para garantizar el cumplimiento y la protección del derecho fundamental a la protección de
datos. Esto convierte al DPD en una igura emergente y vital en las organizaciones.

MARTA VILLANUEVA
Directora General de la AEC

Con la llegada del RGPD, nos enfrentamos, una vez más, a un cambio a una nueva transformación a la que las organizaciones deben dar respuesta, sobre todo si tenemos en
cuenta el fuerte y profundo impacto que va a tener, bueno que está teniendo, el RGPD.
Porque hablamos de derechos de los ciudadanos, de compromiso, de responsabilidad de
las empresas e instituciones con una responsabilidad activa.
Hablamos en esta revista de seguridad y protección de datos. Seguridad en su sentido
más amplio, pero sobre todo, del RGPD y de la nueva función que contempla el DPD.
Hemos querido abordar cuestiones sobre esta nueva normativa, y conoceremos cómo
se están adaptando, diferentes organizaciones y de diferentes sectores, al Reglamento y
cómo éste se relaciona con otras normas, como la ISO 27001.
La aplicación de una nueva normativa, nos hace pensar y planiicar cómo adecuarnos a
ella. Es el momento de hacer una autoevaluación de nuestros procesos, dado que esta
nueva normativa ha provocado que la información sea un activo, aún más importante,
dentro de las organizaciones y, además, el RGPD nos obligará a tener una mayor concienciación de la gestión de los riesgos.
Vemos como el RGPD se relaciona con algunos de los ejes de nuestro nuevo concepto de
la Calidad Qin, y la AEC tiene, por tanto, no sólo el derecho sino incluso el deber de tomar
un papel activo en seguridad y protección de datos desde tres perspectivas:
Desde el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los clientes y el cumplimiento de las leyes y regulaciones que son, también, una parte básica de la Calidad. Por
tanto, desde la perspectiva de la Gestión del Compliance y de la Calidad, la AEC tiene
mucho que aportar. Esto es más relevante que nunca porque los “datos” forman parte del
“core” de los negocios digitales y, en el un futuro, serán explotados por modelos de negocio tradicionales que encuentran en la “explotación” de los datos una oportunidad para
“personalizar” las relaciones con los clientes y para generar beneicios de los datos de uso
de los productos y servicios que comercializan.
Desde la gestión de riesgos para asegurar la competitividad y sostenibilidad de
los negocios, y promover y sensibilizar sobre la seguridad de los datos en un entorno tecnológico donde debemos compartir información con nuestra cadena de valor. Seguridad,
privacidad y cumplimiento.
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» Desde la ética y compromiso con la sociedad y con los grupos de interés y de manera es-

pecial con los clientes de las empresas y de sus profesionales. En el RGPD sy de manera especial con los clientes de las empresas y de sus profesionales. En el RGPD se releja una tendencia
creciente en la sociedad y una exigencia cada vez más expresada, el necesario compartimiento
ético de las organizaciones.
En este entorno, también, vamos a responder a las demandas de nuestros socios y de las empresas. Por ende, vamos a actuar en tres ejes:
La sensibilización y divulgación entre nuestros socios y en la sociedad sobre el RGPD y la
nueva igura del DDPD, y sobre todas aquellas cuestiones, normativas, tecnológicas, regulatorias
o legales que consideramos deben forman parte de una gestión de Calidad de las empresas.
El diseño de programas formativos, de alto valor, que ayuden a la adquisición de los conocimientos, las habilidades y las competencias para el perfecto ejercicio de la función de DPD
y en el que memos seguido el esquema elaborado por la Agencia Española de Protección de
Datos y ENAC.
Una oferta enriquecida con una aproximación a una realidad heterogénea. No sólo la visión pública y privada, también teniendo en cuenta las especiicidades de aquellos sectores que están
más afectados por los llamados "tratamientos sensibles" de datos. Entre estos, destaca el sector
sanitario, cuyo núcleo de tratamiento principal lo componen los datos de salud de los pacientes
y que además está afectado por su propia legislación sectorial (Ley 33/2011 general de salud
pública y ley 44/2002 de autonomía del paciente). Pero también otros sectores están especialmente afectados, por ejemplo, el sector educativo, los prestadores de servicios de la sociedad
de la información, sector inanciero, seguros,…"
La selección de los partners y profesores ha sido extraordinariamente exigente, con expertos reconocidos en el campo del cumplimiento normativo, seguridad y protección de datos; del ámbito
jurídico, técnico, público y privado, que ejercen como DPD. De estos quiero destacar a: Eduard
Chaveli, Iñaki Pariente de Prada, Miguel Ángel Lubián, Javier Cao y Francisco R González. Se
trata, sin duda, de una formación exclusiva, de alto valor, totalmente diferencial y adaptada a los
niveles de experiencia de los profesionales. La oferta más profesional, comprometida y exigente
del mercado. Además es una formación reconocida por una entidad de certiicación acreditada,
es decir que cuenta con una serie de criterios exigidos en este caso por la AEPD.

Y inalmente, en la Certiicación de Profesional de los Delegados de Protección de Datos, a través del CERPER, acreditado por ENAC y un referente a nivel internacional en la Certiicación de Personas. Recientemente, hemos obtenido la autorización provisional para certiicar
DPD, según el esquema de certiicación elaborado por la AEPD y ENAC. Con esta autorización,
comenzamos con la actividad de certiicación de DPD, y está previsto realizar el primer examen
en la primera quincena de junio.
La AEC asume, una vez más, el reto de ofrecer a los profesionales y a las empresas una calidad
transformada, ágil y capaz de responder a los retos de nuestro entorno y, en éste, la seguridad
y la protección de datos es un proceso continuo en el que seguiremos trabajando y ayudando a
nuestros socios y empresas a gestionarlo con éxito.
La AEC asume el reto de ofrecer a os profesionales y a las empresas una Calidad transformada,
ágil y capaz de responder a los retos de nuestro entorno y, en éste, la seguridad y la protección
de datos es un proceso continuo en el que seguiremos trabajando y ayudando a nuestros socios
y empresas a gestionarlo con éxito.
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La AEC está compuesta por 403 miembros individuales y 954 miembros colectivos, 9 Comunidades y 7 Comités y 2 Foros y todos representados en la Junta Directiva formada por 33 vocales. “Calidad” es una publicación de la Asociación Española para la Calidad, entidad sin ánimo
de lucro, que promueve el debate responsable de todas las ideas para la mejora de la calidad, el medio ambiente y la responsabilidad social e
informa de las actividades de la AEC, sin que las opiniones de los autores sean necesariamente las de la propia Asociación.
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GDPR finaliza su periodo de transición
y entra en vigor plenamente. Es importante poner en perspectiva los cambios
que se avecinan y convertir estas incertidumbres en una palanca de innovación
en positivo de nuestras organizaciones,
saber aprovechar el Reglamento para
desarrollar mejores medidas de seguridad y, como objetivo último, no perder de vista el beneficio que nos puede
aportar un “terreno de juego” claro para
hacer un buen aprovechamiento de los
datos personales en una Europa y una
economía altamente digitalizadas.

ROGELIO
POLANCO HERAS
Director de Calidad de
Alhambra-Eidos
Contacta:

En paralelo, está suponiendo un ejercicio
de evaluación interna de nuestros procesos, nuestra forma de relación con nuestros
clientes y una mayor consciencia organizativa
sobre quién, dónde y cómo se gestionan los
datos en nuestras organizaciones. ¿Seremos
capaces de convertir un aparente problema
organizacional y de procesos en una mejora
sensible y muy potente para dar un paso de
gigante en la necesaria seguridad de la información que necesitan todas las empresas?
Abordar de la mejor manera posible este proceso y convertirlo en una oportunidad solo
depende de cómo le queramos dar la bienvenida a GDPR en nuestras empresas. No será
GDPR, seremos nosotros los que decidamos
si este desafío es un problema o una oportunidad.

info@a-e.es
www.alhambra-eidos.
com/”www.alhambraeidos.com
@AlhambraEidos
(https://twitter.com/
AlhambraEidos)
https://www.linkedin.com/
company/alhambra-eidos
http://www.facebook.com/
AlhambraEidos)

Cuando hace ya dos años el Parlamento Europeo publicó el nuevo Reglamento, hubo un
ejercicio de asombro que recorrió todos los
departamentos legales, comerciales y de calidad en empresas de todo tamaño y sector
en toda Europa. Un espacio asilvestrado de
tratamiento de información personal, amparado por una normativa de más de 15 años
de vida y que no daba grandes exigencias
en materia de seguridad ni contemplaba las
capacidades tecnológicas que tenemos hoy
día, llegaba a su fin.
En estas fechas GDPR se hace mayor. Se
acaba el periodo de convivencia con LOPD
iniciado en 2016 y entra en vigor en toda su
extensión el nuevo reglamento, incluida la
capacidad de la Autoridad de Control para
imponer sanciones por su incumplimiento.
Las temidas sanciones que han movido el
negocio de la implantación de GDPR durante
estos dos años.
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o no, en muchos casos se
» Conscientemente
ha dejado de lado una valoración objetiva de
los desafíos organizativos en materia de seguridad y cumplimiento de GDPR para tratar de hacer una nueva versión de lo que ya
teníamos en materia de protección de datos
personales, y, con ello, cubrir el expediente
sin demasiadas complicaciones. Un ejercicio
que supone perder una gran oportunidad
para la mejora de nuestras organizaciones.
Como siempre, se está a tiempo de hacer
mejor las cosas, les animo a que reflexionemos juntos sobre algunos aspectos que nos
ayudarán a aprovechar un Reglamento de
obligado cumplimiento en un paso adelante
de gigantes para la seguridad de la información en nuestros procesos organizativos.
El primer punto que debemos entender es
que una buena receta no consta de un solo
ingrediente. No es un asunto legal, ni del departamento de Calidad y, por supuesto, no
es algo solo de IT o Marketing y Comercialización. Veamos los requisitos de transformación organizativa con una visión transversal
sobre su impacto y las potenciales mejoras.
La información circula en nuestras empresas
igual que la materia prima en una planta de
fabricación industrial. Tenemos un origen
en una serie de proveedores, unas etapas
propias de transformación - muchas veces
apoyadas en empresas externas - y unas
salidas de un producto transformado hacia
el Cliente. No lo llame producto. Diga dato.
Ya tenemos el alcance para una vida exitosa
con GDPR.
A estas alturas, ya huele a trabajo de equipo y a gestión del cambio. En un ejercicio
maximalista al que el autor de este artículo
le anima encarecidamente, es a aprovechar
este momento para plantearnos si además
de datos identificables tenemos otra información que precisa ser tratada de mejor manera
a cómo hacemos hasta la fecha. Seguro que
guardamos en el cajón algunos problemas

Gracias a ISO27001 podemos
abordar el ejercicio del tratamiento del dato
y cómo éste se relaciona con los activos de
nuestra organización de una manera sencilla,
y enfocada a nuestros procesos
8
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en materia de seguridad de información que
teníamos aparcados para un momento mejor. ¿Hay un momento mejor que éste para
abordar una mejora en el tratamiento de información empresarial?
También debemos evaluar el entorno de
nuestros datos, y la normativa es muy precisa sobre la co-responsabilidad en el tratamiento de los datos de las empresas y sus
proveedores, o encargados del tratamiento a
cargo de un tercero. No es una figura nueva,
pero brilla mucho más. Las organizaciones
tenemos procesos externos con nuestros
datos que son altamente sensibles: cloud
computing, escritorios virtuales, copias de
seguridad, software como servicio, call centers externos… Nuestra información está disponible en nuestros puestos de trabajo, es
cierto, pero ¿dónde está realmente y quién
cuida de ella?
Miremos hacia nuestros proveedores y desarrollemos una política de evaluación que nos
garantice que, desde el proceso de contratación de nuevos servicios hasta las evaluaciones periódicas en materia de seguridad de la
información y riesgos potenciales para nuestros datos, somos capaces de comunicar
claramente los requisitos que necesitamos
de estos terceros para cumplir con GDPR,
y que ellos puedan darnos las máximas garantías, acreditadas si es posible, de este
cumplimiento. Afortunadamente, en este número de la revista hay excelentes referencias
y explicaciones de cómo normativas de seguridad de la información como ISO 27001,
y otras específicas que empiezan a adoptar algunos proveedores de servicios como
ISO 27018 (Requisitos para el tratamiento de
datos personales de los proveedores de servicios Cloud), son una respuesta que no debemos perder de vista. GDPR es explícita en
este sentido, y prevé que se desarrollen certificaciones y acreditaciones que ayuden a las
empresas a conocer de forma sencilla si sus
proveedores les están situando ante una situación de riesgo legal por incumplimiento, o
se comprometen realmente con sus clientes.
Tenemos, por otra parte, la oportunidad de
abordar los requisitos de GDPR como una
mejora de seguridad de la información en el
manejo interno de datos. Aunque habrá quien
lo intente, poner en marcha GDPR como algo
aislado de la visión transversal que necesi-
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tamos para su implantación es solo abordarlo
como un problema, no como la oportunidad
que es. Las organizaciones se estructuran
por procesos, y existen varias normas ISO
que, basadas en un modelo de organización
por procesos y mejora continua, nos ayudan
a bajar a tierra cualquier requisito que se nos
ponga por delante, incluida la evaluación periódica de los riesgos que exige el reglamento. Nada mejor ante este escenario que poder
realizar un cruce de requisitos entre GDPR y
la normativa estrella de seguridad de la información, ISO 27001. Una visión simplista de los
recursos corporativos (activos a partir de aquí)
nos permite identificar 4 grandes bloques: Las
infraestructuras físicas, el software, la información, y las personas. Gracias a ISO 27001 podemos abordar el ejercicio del tratamiento del
dato y cómo éste se relaciona con los activos
de nuestra organización de una manera sencilla, y enfocada a nuestros procesos. Si nuestra
organización ya tiene implantada ISO 27001
y la seguridad es un atributo más dentro de
nuestros procesos organizativos, la gestión del
cambio que requiere GDPR será aún más sencilla a lo largo y ancho de toda la organización.

La formación y concienciación en materia
de seguridad, con especial atención
en GDPR, es esencial para reducir
nuestros riesgos por posibles acciones
de los empleados

Con permiso del lector, hemos dejado para
el final el único activo organizativo capaz de
aportar “creatividad” a las medidas que pongamos en marcha: los empleados. Hay que
evaluar que las herramientas técnicas que ponemos a su disposición son adecuadas. Esto
pasa por garantizar que cada persona accede
únicamente a la información regulada que necesita, que podemos evidenciar quién accede
al dato y qué hace con él, que tenemos capacidad para proteger los datos y restaurarlos
garantizando un mínimo impacto (la resiliencia
es una referencia expresa en GDPR) y, cómo
no, darles capacidad de adaptación para comprender qué cambios les afectan y por qué la
empresa les plantea cambios en sus procesos
de trabajo. La formación y concienciación en
materia de seguridad, con especial atención
en GDPR, es esencial para reducir nuestros
riesgos por posibles acciones de los empleados.
No se puede abordar GDPR y la transformación organizativa que precisa en un breve artículo. Pero si a resultas de éste se puede poner algo de luz acerca del mejor enfoque para
abordarlo, y qué aspectos deben ser tenidos
en cuenta, sí que habremos cumplido con
nuestro objetivo.

calidad | Revista de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD Nº I 2018

artículos_I-18.indd 9

9
27/4/18 12:39

Artículo | Seguridad y protección de datos

El RGPD, la gestión
de riesgos y su fusión
en la organización
PABLO
SOTRES CRUZ
Product Manager
Information Technology &
Compliance
Bureau Veritas Certiication
Contacta:

pablo.sotres@
es.bureauveritas.com
www.linkedin.com/in/
pablosotrescruz
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El Reglamento General de Protección de
Datos (RGPD) ya está aquí y deberá aplicarse
de forma efectiva a partir del 25 de mayo. En
este breve artículo no se tratará el contenido
de esta nueva legislación ni las acciones
que deben realizar las organizaciones
para su adecuación, sino que plantearé
qué elementos considero críticos para
un cumplimiento eficiente. El proyecto
de adaptación al RPGD debe basarse
en el principio del riesgo y el perfecto
entendimiento del ciclo de vida del dato en
la organización para una fusión completa
en los procesos horizontales y transversales
de la organización. Y como compañeros de
viaje podremos contar con modelos que han
demostrado su utilidad desde hace muchos
años, como son los sistemas de gestión y la
apuesta por enfoques de integración de los
requisitos en los procesos del negocio.

El RGPD está diseñado para satisfacer
las necesidades del siglo XXI para adaptarse a
los recientes cambios tecnológicos y
sus implicaciones sociales de gran calado y
sin importar las fronteras nacionales
Fig. 1.

1. Nueva legislación para una
realidad cambiante
Este año 2018, las normas de protección de
datos en Europa son de aplicación efectiva y
completan su mayor revisión en dos décadas.
El RGPD está diseñado para satisfacer las
necesidades del siglo XXI para adaptarse
a los recientes cambios tecnológicos y sus
implicaciones sociales de gran calado y
sin importar las fronteras nacionales. La
cantidad de datos que creamos, capturamos
y almacenamos ha crecido de manera
exponencial a medida que los consumidores
y las empresas aprovechan las oportunidades
que ofrece la economía digital. Estos datos
son tratados y ordenados, permitiendo
que se transformen en información valiosa
como pilar para la toma de decisiones de
las organizaciones. Sin embargo, el uso
indebido de datos personales por parte de
las empresas y los gobiernos ha comenzado
a crear desconfianza en los ciudadanos
pero a la vez, lo que en sí mismo es una
paradoja, dado que la mayoría está de
acuerdo en compartir su información para
acceder a servicios que son, en su mayoría,
gratuitos y accesibles fácilmente en nuestros
dispositivos móviles.
En este contexto, el RGPD proporciona
los requisitos para la protección de los
datos personales, armonizando las leyes
de protección de datos en toda Europa y
proporcionando mayor protección y derechos

a los individuos. Se impone la responsabilidad
en las empresas en demostrar cumplimiento
en la forma de procesar, almacenar datos y
responder a las solicitudes de información.
Para lograr esto, las empresas necesitan
definir procesos coherentes y asegurarse de
que se adopten de manera consistente en
toda la organización.

2. Elementos clave para un
cumplimiento eficiente del RGPD
Cuando nos enfrentamos al cumplimiento de
un requisito hay dos aproximaciones: cumplir
con lo que se pide (eficacia) o cumplir con lo
que se pide con el mínimo de recursos posibles o en el menor tiempo posible (eficiencia).
No puede haber eficiencia sin eficacia, pero
si la organización considera que con cumplir con los requisitos es suficiente, se está
cometiendo un error. Debemos aprender de
la experiencia adquirida por las empresas
estos años en el cumplimiento de la LOPD
dado que, en una gran mayoría, han creado
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y procedimientos aislados del resAquellas organizaciones que » manuales
to de los procesos operacionales, a modo de
cuenten con un modelo de gestión compartimentos estancos. Mientras la orgaevolucionaba desde el punto de vissiguiendo la normativa internacional nización
ta tecnológico y operacional para responder
los riesgos del negocio, el modelo de cumcontarán con un muy buen punto de partida aplimiento
LOPD desarrollado frecuentemente
no se adaptaba a estos cambios Con el paso
de los años estos modelos centralizados en
un documento de seguridad dejaron de ser
eficaces y vivían “al margen” del resto de la
organización. El RGPD ofrece una magnífica
oportunidad para fusionar de forma natural
la protección y seguridad del dato personal
en todas las actividades. Partiendo de este
principio, la orientación de las empresas a la
gestión del riesgo y la integración del ciclo de
vida del dato de forma transversal es el único
método viable y sostenible.
Aquellas organizaciones que cuenten con
un modelo de gestión siguiendo la normativa
internacional, como por ejemplo ISO 9001
(Calidad) o ISO 27001 (Seguridad de la Información) contarán con un muy buen punto de
partida dado que el marco de cumplimiento
RGPD que se desarrolle deberá contar con:

1. Organización y Estructura: necesidad de liderazgo y compromiso de la alta
dirección y una estructura organizativa
documentada, con roles y responsabilidades para la gestión de los datos personales identificados, asignados y completamente entendido en toda la organización.
Esto incluye la asignación de un responsable de protección de datos y la elaboración de una política de datos personales.

2. Gestión de Riesgos de Datos Personales: mapas de riesgos y obligaciones
de cumplimiento que enfrenta la organización. Incluyendo la evaluación de impacto
de protección de datos - un requisito clave
de RGPD para determinar todas las actividades, productos y servicios que pueden
afectar a la confidencialidad o integridad
de datos personales, y la posibilidad de
filtraciones de datos. Los procesos para
la gestión de infracciones de datos también estarán contemplados.

3. Marco de Gestión: enfoque sistemático
para la gestión de riesgos de protección
de datos, integrados con los procesos
organizativos. Esto incluye la documenta-
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ción de la información relacionada con el
procesamiento de datos y protección de
datos personales, la comunicación con
los empleados y relacionados externos.
El motor del cumplimiento con el RPGD
es la mejora continua, alcanzada a través
de monitorización y seguimiento regular,
como auditorías internas y revisiones por
los responsables de la gestión.

4. Control de Producto y/o Servicio:
detallará la necesidad de revisar, definir y
documentar las obligaciones de cumplimiento de datos personales y los requisitos del cliente para los productos y servicios desde la etapa de diseño y desarrollo.
Esto incluye la integración de cumplimiento continuo durante todo el ciclo de vida.

5. Control Operacional: requerirá la necesidad de desarrollar e implementar
procedimientos documentados e instrucciones de trabajo para orientar el cumplimiento de los empleados y proveedores
externos.

6. Recursos: establecerá los recursos necesarios para cumplir con el RGPD, incluyendo la infraestructura, las capacidades
del personal, la sensibilización y formación.

3. La ISO 27001 como el perfecto aliado para la definición y
aplicación de controles

del dato y requiere, entre otras cosas, que
basándose en el riesgo se implanten medidas técnicas y organizativas con capacidad
de garantizar la confidencialidad, integridad,
disponibilidad y resiliencia permanentes de
los sistemas y servicios de tratamiento.
Y es en este punto donde la norma ISO 27001
nos ofrece el perfecto marco para ayudar a
las organizaciones, dado que comparte la
gestión del riesgo como herramienta para el
diseño de los protocolos de actuación y los
atributos mínimos de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información e incluyendo un detallado listado de controles de
seguridad. Además, la familia de normas ISO
27000 permite incorporar recomendaciones
de seguridad extras, como las contenidas en
la guía ISO/IEC 27018:2014 para la aplicación
de controles de seguridad para la protección
de información de identificación personal en
servicios en la nube.
La experiencia de Bureau Veritas indica que
las empresas que en su día han integrado el
ciclo de vida de protección de los datos en
un sistema de gestión ISO 27001 han alcanzado un cumplimiento más eficiente, coherente y fiable ¿por qué no hacemos lo mismo
con el nuevo RGPD?
Fig. 2.

Entre otros elementos, hay dos conceptos
clave del RPGD a los que las organizaciones
deberán prestar atención:

a) Protección de datos por diseño: exige a las organizaciones tener en cuenta respeto por la protección de datos en el diseño de productos y servicios utilizando datos
personales

b) Protección de datos por defecto:
requiere que las organizaciones tengan un
sistema de información que garantice un alto
nivel de protección de datos en todas las etapas. El resultado será un alto nivel de tranquilidad para los clientes porque sus datos
están seguros, así como el cumplimiento de
los requisitos de la RGPD.
El artículo 32 del RGPD impacta directamente en el tratamiento durante el ciclo de vida

calidad | Revista de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD Nº I 2018
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Beneficios de
la implantación de
ISO 27001
Nuestra experiencia de implantación del
Sistema de Gestión de la Seguridad de
la Información y su enfoque desde
el departamento de Calidad
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Con esta aproximación tan dual, pusimos en
marcha la implantación de ISO 20000 en el
servicio que gestionábamos. Aprendimos
qué era un proceso, cómo se gestionaba por
procesos, cómo nos integrábamos en el
Sistema de Gestión de la Compañía. Tuvimos
la inestimable ayuda de los que entonces
eran nuestros colegas del departamento de
Calidad. Y conseguimos certificarnos. Fue
de esta manera como nos iniciamos en el
mundo de la Calidad, que es ahora nuestra
actividad principal y nuestra pasión.

PILAR BALLESTEROS
Responsable de Sistemas
de Gestión de la Calidad
THALES

Nuestro reto

Vocal Comunidad AEC
CSTIC

Un tiempo después, la dirección de Thales
en España nos propuso un nuevo reto: la
certificación en ISO 27001. Aparentemente
no nos lo ponía fácil: el proyecto de implantación tenía que realizarse en un plazo de
tiempo limitado (menos de un año) y, por
supuesto, el proyecto no debería impactar
negativamente a las actividades de
negocio.

Contacta:

pilar.ballesteros@
thalesgroup.com
https://www.thalesgroup.
com/es/homepage/espana
@Pilar_Ballest_V
https://www.linkedin.
com/in/pilar-ballesteros25bb331/

¿Cuáles eran los motivos de nuestra dirección para proponernos este desafío?

Cuando hace ya años dos informáticas
como nosotras, con mucho tiempo de
experiencia en distintas funciones dentro
de los servicios de TI de varias empresas,
empezamos a trabajar en proyectos de
Calidad, nos debatíamos entre un cierto
escepticismo y la intuición de que lo que
abordábamos nos iba a ayudar a dar un
nuevo enfoque a la gestión del servicio
que dábamos a nuestra Compañía,
Thales España.
Y así era. Por un lado, como profesionales
de la tecnología, teníamos en la mente un
cierto estereotipo de la Calidad como “esa
actividad” en la que se manejaban muchos
papeles y parecía generar un sinfín de actividades burocráticas. Por otro lado, empezábamos a intuir las ventajas de no “reinventar
la rueda” a la hora de montar un servicio bien
gestionado, en el que las buenas prácticas
recogidas en estándares de facto como ITIL
nos podían marcar unas pautas para abordar los retos que en aquel momento teníamos por delante.

El Grupo Thales es un grupo industrial especializado en proporcionar productos, soluciones y servicios de seguridad a sus
clientes. Siendo así, es lógico pensar que lo
que aplica a sus clientes deba aplicarlo a su
propia actividad interna. Y así es, sin lugar a
dudas. Thales tiene un completo conjunto
de medidas de seguridad para gestionar la
información que maneja en su actividad.
Indudablemente, una certificación en un estándar internacional tan establecido como
ISO 27001 facilitaría a nuestra compañía
demostrar que hacíamos “dentro” lo que
decíamos “fuera” y por tanto la alineación
de la estrategia de seguridad con el negocio, así como ayudaría reforzando nuestra
imagen de cara a nuestros clientes y otras
partes interesadas.
La dirección también quería optimizar la inversión en controles de seguridad, sin perder por ello efectividad en las medidas
adoptadas, y abordar de manera global el
cumplimiento de la legislación sobre temas
de seguridad de la información, que ya desde hace años va siendo cada vez más completa y rigurosa.
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BEATRIZ.
BRECCIAROLI
Sistemas de Gestión y
Calidad THALES
Vocal Comunidad AEC
CSTIC
Contacta:

beatriz.brecciaroli@
thalesgroup.com
https://www.linkedin.com/
in/beatriz-brecciarolifragozo-b7491b25/
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La calidad y la seguridad no es el esfuerzo concentrado de una persona
o área concreta, sino pequeños pasos que vamos dando entre todos
» Nuestra base de partida
Parecía pues un reto importante, ambicioso,
también difícil. ¿Qué ingredientes teníamos
para llevarlo a cabo? Afortunadamente, como
ya hemos dicho, el Grupo Thales disponía ya
de
muchas
de
las
piezas
que
necesitábamos.
En primer lugar, el Sistema de Gestión del
Grupo contempla la seguridad como base de
su propia actividad. Así, define ya dentro de
su mapa de procesos, dos de ellos que describen cómo trabajar con la seguridad de la
información: “Gestión de la Seguridad” (que
incluye tanto actividades de seguridad física,
como lógica) y “Gestión de Sistemas de
Información” (donde incluimos también directrices específicas de seguridad de la información). Por otro, existe una sólida organización
interna con expertos a nivel central y corresponsales locales, que proporcionan un conjunto de reglas de trabajo completo, las llamadas “Key Rules” (reglas clave) de la gestión
de la seguridad de la información.
Puede deducirse, pues, que Thales España
tenía ya un conjunto suficientemente robusto
de procedimientos y reglas para manejar la
seguridad de la información. ¿Cómo podíamos transformar esas piezas de las que ya
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disponíamos en una certificación y hacerlo en
el tiempo que nos marcaban?
Los experimentados colegas de la Calidad
que estén leyendo estas líneas conocerán
bien algunos de los principios básicos de la
implantación de cualquier estándar. Primero,
la recolección de un conjunto adecuado y
consistente de evidencias que mostrar en
una auditoría de certificación no se improvisa
y requiere un tiempo de trabajar según los requisitos de la norma en cuestión. Segundo, la
elección de un alcance adecuado, relevante
pero no imposible, es vital para poder poner
en marcha un proyecto de implantación
realizable.
Para abordar el primero de los puntos antes
mencionados, contábamos con la ventaja de
llevar ya trabajando en temas de seguridad de
la información a través de nuestros procesos
y nuestras reglas. Teníamos que asegurar, eso
sí, que no nos quedaran requisitos o controles
no abordados y, en caso de que así fuera,
darnos el tiempo suficiente para implantarlos
adecuadamente antes de la certificación.
Para el segundo, la base que nos proporcionaba ISO 20000 fue esencial. Identificamos
un alcance para ISO 27001 basado en los
servicios certificados en ISO 20000 que
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aunque no sería así el primer año, las auditorías externas conjuntas facilitarían la eficiencia de la organización y generarían un
menor impacto en la actividad normal del
negocio.

El proyecto: nuestra experiencia
Con todas estas decisiones ya tomadas, pusimos en marcha un proyecto de implantación con todas las características básicas de
cualquier proyecto: un sponsor (la Dirección),
un jefe de proyecto y un pequeño equipo de
implantación con el soporte de corresponsales en todas las áreas implicadas, una planificación muy ajustada que había que cumplir
sin excusas y un plan de seguimiento muy
cercano para manejar las desviaciones
inmediatamente.

además son los más relevantes para el negocio de Thales en España. Esto nos permitía
utilizar adicionalmente elementos de seguridad manejados desde ISO 20000 y acotar el
alcance sin perder en absoluto la relevancia
del mismo. Empezábamos a dar forma al
marco donde colocar todas las piezas que teníamos sobre la mesa.
Finalmente, para completar el ámbito de
nuestra actuación, confirmamos la decisión
de utilizar nuestro Sistema de Gestión
Integrado e incluir desde el principio los nuevos requisitos que nos marcaba ISO 27001.
Las ventajas de hacerlo eran muchas:

1. Los requisitos comunes son gestionados

No vamos a explicar detalles de nuestro proyecto, puesto que ya existen para ello muchos estupendos documentos y profesionales que saben más que nosotras de ello, pero
sí compartimos con los lectores algunas de
nuestras experiencias.
Como suele ocurrir tantas veces, a lo largo del
desarrollo del proyecto tuvimos que trabajar
temas relacionados con la cultura de la calidad y de la seguridad. Repetimos mensajes
clave que siempre conviene recordar como
que la calidad y la seguridad no es el esfuerzo
concentrado de una persona o área concreta,
sino pequeños pasos que vamos dando entre
todos y que no se trata de alcanzar un estado
inmediato sino grados de madurez
graduales.

de una manera más eficiente

2. Toda la actividad se ve de forma unificada
3. Colaboración estrecha entre los departamentos: No se trabaja “para la norma”,
sino que se integra en la habitual actividad
de la compañía.

4. Los objetivos de seguridad, metas, indicadores, etc se establecen de acuerdo a los
ya requeridos por la normativa de seguridad del Grupo, lo que generaba coherencia y visión global

5. Finalmente, la planificación del Sistema
ayudaría a mantener la planificación y control de la Gestión de la Seguridad. Además,

Trabajamos también en el reforzamiento de la
cultura de la gestión basada en riesgos (ahora
clave básica de todas las nuevas versiones de
estándares ISO), continuamos con la concienciación y la formación en temas de seguridad, etc.
Desde el Análisis de Riesgos y el Plan de
Tratamiento de los mismos, toda la implantación se llevó a cabo siguiendo una metodología de “consultoría didáctica”, dando directrices y concienciación a cada área a la vez que
comprobábamos la aplicación de requisitos y
controles o definíamos algunos que faltaban o
no estaban adecuadamente formalizados. La
interferencia en la actividad de las áreas era así
mínima pero efectiva.
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artículos_I-18.indd 21

»
21
27/4/18 12:40

Artículo | Seguridad y protección de datos

» Gracias a la existencia de todas las piezas que

ya teníamos, con un trabajo duro y algún que
otro susto, como ocurre en cualquier proyecto, llegamos a cumplir con éxito el hito de la
certificación en los tiempos marcados.
Un éxito, sí. Pero ¿era ése realmente el objetivo? Debemos decir sin género de dudas que la
certificación no era ni debía ser en sí el
objetivo.
En nuestra opinión y con la experiencia obtenida creemos que el gran beneficio de la implantación de un estándar como ISO 27001 en una
organización con experiencia en seguridad de
la información como la nuestra viene dado por
cómo nos ha permitido dar marco y método
para mantener la actividad de Seguridad de la
Información que ya veníamos haciendo:
• Actualización de documentos de acuerdo a
las Reglas del Grupo, la evolución tecnológica y las necesidades de la organización
• Refuerzo de los controles ya existentes

ISO 27001 nos ha proporcionado un
argumento más para la generación de
confianza, tanto en nuestros clientes, como
de cara a otras partes interesadas
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• Revisión periódica del análisis de riesgos
• Actualización de objetivos y métricas
• Reuniones del Comité de Seguridad y revisiones por parte de la Dirección
• Gestión económica y eficiencia en los costes, al actuar de acuerdo con el análisis de
riesgos y el Plan de Tratamiento asociado
Además, al incluirlo como parte del sistema
Integrado de Gestión hemos podido hacer
uso de la metodología y experiencia en las
auditorías internas y de certificación (imprescindibles para asegurar la sostenibilidad en el
tiempo de cualquier actividad) y en el ciclo de
mejora continua.
Finalmente y no menos importante, ISO
27001 nos ha proporcionado un argumento
más para la generación de confianza, tanto
en nuestros clientes, como de cara a otras
partes interesadas como puedan ser las autoridades o nuestra propia organización
corporativa.
La implantación de ISO 27001 en Thales en
España ha sido más que la obtención de una
certificación. Ha sido la guía para crear un
mapa consistente y completo que ha unido
las piezas de “nuestro” puzzle de la seguridad de la información.
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La
confianza
te hace
imparable

Los certiﬁcados
reconocen a las empresas
más valientes y competitivas
del mercado.
CALIDAD · MEDIO AMBIENTE · INNOVACIÓN · RIESGOS Y SEGURIDAD · RESPONSABILIDAD SOCIAL

Brasil · Chile · Ecuador · El Salvador · España · Italia
Marruecos · México · Perú · Polonia · Portugal · República Dominicana
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Brains International Schools
Proficiency Schools for Proficiency Students
ALUMNO MAKER

Abrimos a

de los

partir

10 meses

Utilizamos plataformas de gamificación en el aula como ClassDojo, Clash of
clan o Celebriti. Aprender a través de experiencias basadas en el reto, la
curiosidad, la creatividad, la expresión, la colaboración o la exploración,
ayuda a desarrollar en nuestros alumnos habilidades esenciales para la vida
con seguridad, motivación y confianza en uno mismo.

FORMACIÓN INTEGRAL

DESDE LOS 10 MESES HASTA LA UNIVERSIDAD
El Grupo Brains International Schools lleva más de 35 años formando a
sus alumnos desde la base del trabajo colaborativo, que desarrolla el ser
comunicativo y favorece las habilidades sociales, consiguiendo una mayor
autonomía del alumno siendo este el protagonista de su aprendizaje.
El profesor es el guía que potencia sus talentos, atendiendo a cada uno en
su propio estilo de aprendizaje y creando contenidos propios didácticos
multimedia para el uso en las aulas, que comparten con los alumnos a
través de iTunes U. De esta forma se diseñan materiales exclusivos que
permiten un acercamiento práctico y hecho a la medida de nuestros
estudiantes, favoreciendo un modelo de aprendizaje único.

brains
IN T ERN AT ION A L S C H OOLS

Nuestro objetivo primordial es la formación integral de la persona, su
desarrollo y el respeto hacia sí mismo, sus compañeros y el resto de la
comunidad educativa, potenciando siempre la educación en valores.
Sobre los pilares fundacionales como son la enseñanza de idiomas, el
modelo de vida saludable, a través de la práctica diaria de actividad física
y una alta exigencia académica, se perfila un alumno internacional, que
puede expresarse con confianza y seguridad en varios idiomas, bien
preparado para afrontar los cambios a los que se enfrente y orgulloso de
haberse formado con nosotros.

Brains Conde de Orgaz
Zona Arturo Soria
desde 8 meses a 5 años
Tel.: 91 300 28 83

Brains La Moraleja
La Moraleja (Alcobendas)
desde 10 meses a 18 años
Tel.: 91 650 43 00

Brains María Lombillo
Zona Arturo Soria
desde 5 a 16 años
Tel.: 91 742 10 60

Brains Las Palmas
Las Palmas de Gran Canaria
desde 8 meses a 12 años
Tel.: 928 29 64 44

www.colegiobrains.com
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¿Me interesa “poner”
un Delegado de
Protección de Datos
(DPD) en mi vida?
El delegado de protección de
datos “que viene con el RGPD”

Entre dichas
siguientes:

Estamos en un momento de auténtica ebullición en torno al Reglamento General de
Protección de Datos de la Unión Europea
(RGPD) que, a partir del 25 de mayo de 2018,
será plenamente exigible. Un reglamento que
trae diversas novedades en materia de protección de datos y entre las cuales queremos destacar una: el principio de responsabilidad
proactiva.

• El análisis de los riesgos.

medidas

encontramos

las

• El registro de actividades de tratamiento.
• La protección de datos desde el diseño y por
defecto.
• Las medidas de seguridad.
• La notificación de “violaciones de seguridad
de los datos”.

La RESPONSABILIDAD PROACTIVA requiere que las organizaciones:
1. Analicen qué datos tratan, con qué finalidades lo hacen y qué tipo de
operaciones de tratamiento llevan a cabo.
2. A partir de este conocimiento deben determinar de forma explícita la forma
en que aplicarán las medidas que el RGPD prevé, asegurándose de que
esas medidas son las adecuadas para cumplir con el mismo y de que pueden
demostrarlo ante los interesados y ante las autoridades de supervisión.

• La Evaluación de Impacto sobre la Protección
de Datos (EIPD).
Y, precisamente, el nombramiento en determinados supuestos de un Delegado de
Protección de Datos (DPD, Data Privacy Officer
o DPO) a quien en adelante llamaremos DPD.

Pero: ¿qué funciones tiene un DPD?
¡Exige una actitud consciente, diligente y proactiva por parte de las organizaciones frente a todos los tratamientos de datos!
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El RGPD establece como funciones del DPD
las siguientes:
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EDUARD CHAVELI
DONET
IT Lawyer y CEO en
GOVERTIS

Contacta:

e.chaveli@govertis.com
www.govertis.com

1. Informar y asesorar al responsable, al encargado y empleados.
2. Supervisar el cumplimiento incluyendo
asignación de responsabilidades, concienciación y formación del personal.
3. Asesorar acerca de la evaluación de impacto y supervisar su aplicación.

las sanciones en protección de datos tener la
posibilidad de que el DPD pueda lidiar con el
“cabreado” y evitar una denuncia o que esta
prospere, es algo muy interesante.

¿Estoy obligado a nombrarlo?
El RGPD introduce como obligatoria en diferentes supuestos la figura
del DPD:

4. Cooperar con la autoridad de control.
5. Actuar como punto de contacto en cuestiones relativas al tratamiento de los datos,
incluyendo las consultas previas.
De estas funciones (que la AEPD ha concretado más) se deduce claramente su rol de garante de la protección de datos.
Y a dichas funciones el proyecto de LOPD actual añade una novedosa: la gestión de reclamaciones. Es decir, que ante una reclamación
de un interesado ante la AEPD o ante la misma organización si esta dispone de DPD, éste
va a poder gestionar la reclamación. Es lo que
yo llamo “bola o vida extra” porque no cabe
duda de que ante el importe elevadísimo de

1. “Cuando tratamiento lo lleve a cabo una autoridad u organismo público,
excepto los tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial”.
2. Cuando “Las actividades centrales del Responsable de Tratamiento o el
Encargado consisten en operaciones, que requieren monitorización periódica y sistemática de los sujetos de datos a gran escala”.
3. Por último “el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos
personales con arreglo al artículo 9 y de datos relativos a condenas e infracciones penales a que se refiere el artículo 10”.

Como vemos los supuestos segundo y tercero son algo “confusos” a pesar de que el
Grupo de Trabajo del Artículo 29 (en adelante
GT29) ha intentado aportar algo de luz. El
GT29 es un órgano consultivo independiente
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El proyecto de LOPD citado menciona, además, supuestos concretos de actividades
que están obligadas: Por ejemplo:
• Los colegios profesionales y sus consejos
generales.
• Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y las
Universidades públicas y privadas.
• Los establecimientos financieros de crédito regulados por Título II de la Ley 5/2015,
de 27 de abril, de fomento de la financiación
empresarial.
• Las entidades aseguradoras y reaseguradoras sometidas a la Ley 20/2015, de
14 de julio, de ordenación, supervisión y
solvencia de las entidades aseguradoras
y reaseguradoras.

La AEPD ha » integrado por las Autoridades de Protección
de Datos de todos los Estados miembros, el
considerado Supervisor Europeo de Protección de Datos y
Europea. En diciembre de 2016,
necesario lael Comisión
GT29 publicó: “Directrices sobre los
de Protección de Datos” (que de
establecer un Delegados
nominaremos WPDPD).
sistema de
supuestos que cita como ejemplos
certificación de Algunos
de actividades obligadas (además de los que
claros) son los siguientes tratamienprofesionales parecen
tos de datos:
de protección
de datos que • Datos de pacientes de un hospital.
de las personas que utilizan el sistema
permita evaluar a • Datos
de transporte público de la ciudad (por ejemlos candidatos plo, seguimiento a través de tarjetas de viaje).
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• Los centros sanitarios legalmente obligados
al mantenimiento de las historias clínicas de
los pacientes con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica
reguladora de la autonomía del paciente y
de derechos y obligaciones en materia de
información y documentación clínica.
Veremos cual es su evolución…

Entonces si no estuviera obligado: ¿me interesaría nombrarlo?
La designación voluntaria del DPD puede ser
recomendable por diversos motivos:
1. Por un lado las elevadas sanciones previstas en el RGPD:

• Datos de geolocalización en tiempo real de
los clientes de una cadena de comida rápida internacional para fines estadísticos.

• Hasta un máximo de 10.000.000 de
Euros o el 2 % del volumen de negocios
global.

• Datos de clientes en el marco normal de negocio de una compañía de seguros o un
banco.

• Hasta un máximo de 20.000.000 de
Euros o el 4 % del volumen de negocios
global.

• Datos personales con fines de publicidad
conductual por un motor de búsqueda.

La superior de estas dos cantidades: el
porcentaje o la cantidad fija.

• Datos (tráfico, contenido, ubicación) tratados por los proveedores de servicios de telefonía o internet.

2. La mayor importancia que se le da por parte de los interesados y de las organizaciones al activo de los datos personales.
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3. La, cada vez, mayor complejidad de los
tratamientos: mayor número de tratamientos transnacionales, nuevos retos (big
data, blockchain, IoT,etc.), la existencia de
disposiciones y estándares internacionales
relacionados (ENS,ISO 27001, etc.).

No hay una “mejor opción” sino que
dependerá de diversos factores, pero lo que es
importante es que esté capacitado

Cuál es la capacitación o compeY si he de nombrarlo ¿cuál sería tencia profesional exigida por el
RGPD
la mejor opción?
Si hemos decidido que vamos a nombrar un
DPD (bien porque estoy obligado o porque
hemos llegado a la conclusión de que nos interesa) nos plantearemos seguidamente
¿quién debiera ser?. Para ello hemos de tener en cuentas que hay diversas posibilidades de configuración:
a) Podemos elegir un DPD INTERNO O
DPD EXTERNO
Es decir: Puedo contratar a alguien en nómina (o designar a alguien que ya se a trabajador) o bien fiar un contrato de prestación de
servicios con una persona o empresa que
presten estos servicios.
b) Y el DPD puede ser: UNIPERSONAL O
COLECTIVO
El RGPD no dispone nada al respecto pero
es posible que la forma de configuración del
DPD sea diversa en función de las necesidades de la organización.
La organización debe de decidir qué tipo de
órgano se adapta mejor a sus necesidades:
si una única persona o un órgano colectivo; y
ambas
opciones
tienen
ventajas
e
inconvenientes:
VENTAJAS ÓRGANO UNIPERSONAL
• Hace más sencilla y ágil la toma de
decisiones.
• Personaliza mejor, en una determinada
figura, la autoridad de la función.
VENTAJAS ÓRGANO COLECTIVO
• Puede integrarse por especialistas de
distintas áreas de la gestión (jurídica, auditoría, financiera, recursos humanos),
abarcando un mayor y mejor conocimiento del negocio y de la empresa.

Por un lado hay una serie de cualidades explícitas que recoge el artículo 37.5 del RGPD que
dice que será designado atendiendo a sus
“cualidades profesionales” y en particular a:
1. Conocimientos especializados del Derecho.
No tiene que ser abogado pero sí que debe
tener conocimientos especializados en derecho. Es decir, puede ser otro perfil (por
ejemplo técnico) que complemente sus
competencias mediante formación.
2. Práctica en materia de protección de datos
3. Capacidad para ejecutar las tareas contempladas en el art. 39.
Si descendemos al detalle de cada una de
esas cualidades vemos que a las citadas cualidades hay que añadir otras, como: el conocimiento sectorial, la capacidad de comunicación, empatía, habilidades personales y de
negociación; el conocimiento de gestión de
riesgos y deberá saber trabajar en equipo,
gestionarlos y liderarlos.
Por todo ello, la AEPD ha considerado necesario establecer un sistema de certificación de
profesionales de protección de datos que permita evaluar a los candidatos, de forma que en
este momento corresponde a la Entidad
Nacional de Acreditación determinar cuáles
serán las entidades certificadoras del DPD.

El DPD debe de estar certificado? ¿Es recomendable?
No se exige disponer de una certificación para
ser DPD. No obstante, puede ser una buena
práctica y es altamente recomendable. En
concreto, el RGPD prevé esta posibilidad, y la
AEPD y ENAC han aprobado el esquema de
certificación de DPD. De hecho, la AEC es una
de las pocas entidades acreditadas por ENAC
para certificar DPDs y para reconocer formación válida para capacitarse como DPD
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» ¿Cuál es la posición del DPD?
El WP29DPD apunta algunas notas que resumen cuál es su posición, partiendo de la
idea de que el DPD debe participar en todas
las cuestiones relativas a la protección de datos personales, como por ejemplo:
• El DPD debe de ser invitado a participar regularmente en las reuniones.
• Su presencia se recomienda en la toma de
decisiones con implicaciones de protección
de datos. Para ello toda la información debe
transmitirse al DPD en tiempo y forma para
permitirle brindar asesoramiento adecuado.

• Asignación de suficiente tiempo al DPD para
cumplir con sus obligaciones, lo que es particularmente importante cuando el DPD sea
nombrado a tiempo parcial o cuando el empleado desarrolle otras tareas.
Por otro lado, el DPD debe gozar de independencia, es decir que no recibirá instrucciones
y que depende directamente del más alto nivel jerárquico. Las autoridades de control en
su guía del RGPD concretan esta nota señalando la necesidad que el DPD se relacione
con el nivel superior de dirección que exista
en la organización para la que preste
servicios.

• Debe de darse siempre a la opinión del DPD
la debida importancia. En caso de desacuerdo el WP29DPD recomienda como
buena práctica documentar las razones de
no seguir el consejo del DPD.

Pero sobre todo, el DPD no puede ser despedido o sancionado por realizar sus tareas, salvo que incurra en negligencia o dolo. E incluso, el DPD puede compatibilizar su cargo con
otras funciones siempre que no existan conflictos de intereses y que no sean
incompatibles.

• El DPD deberá consultarse con prontitud,
una vez que se ha producido una violación
de datos u otro incidente en materia de tratamiento de datos de carácter personal.

El WP29DPD pone algunos ejemplos de funciones incompatibles:

Es aconsejable que el Responsable de
Tratamiento o Encargado desarrolle directrices o programas sobre cuándo debe consultarse al DPD.

• Como regla general considera que cargos
directivos son incompatibles con la función
de DPD, tales como: Director General, de
operaciones, financiero, de márketing, de
recursos humanos o de TI, por citar algunos
ejemplos.

En cuanto a si debe dotarse al DPD de los
recursos necesarios, el WP29DPD pone los
siguientes ejemplos:
• Apoyo activo al DPD por parte de los roles
directivos.

• Pero también pueden ser incompatibles
otros roles menos elevados en la estructura
organizativa si tales posiciones o roles conducen a la determinación de fines y medios
de procesamiento.

En resumen las principales notas que configuran su posición son las siguientes:
• Participación en todas las cuestiones relativas a la protección de datos
personales.
• Debe dotársele de los recursos necesarios.
• Debe gozar de independencia.
• No puede ser despedido o sancionado por realizar sus tareas, salvo que incurra en
negligencia o dolo.
• Puede compatibilizar su cargo con otras funciones excepto que exista conflicto
de intereses.
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thalesgroup.com

Soluciones para
Transporte Terrestre
Allí dónde la protección y la seguridad son fundamentales

DESEMPEÑO
Mejoramos la disponibilidad
la capacidad y la ﬁabilidad

CONECTIVIDAD
Garantizamos la movilidad
segura de bienes y personas

EXPERIENCIA
Garantizamos a los pasajeros
un transporte de calidad

SEGURIDAD
Protegemos las
insfraestructuras críticas

VISIÓN
Ofrecemos tecnologías
de última generación

A diario se toman millones de decisiones en el campo del transporte.
Por ello, la empresa Thales es clave en la gestión de complejos
proyectos de ingeniería. Suministra soluciones de señalización urbana
y ferroviaria, tecnología de comunicaciones y de supervisión, y
servicios de mantenimiento. La experiencia de Thales Group permite
dar una respuesta ágil ante amenazas de seguridad. Allí dónde la
seguridad es crítica, Thales responde.
Buscar: Thalesgroup
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¿Cómo pueden
los Contact Centers
adoptar el GDPR?
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NATALIA BOCHAN
CMO de Altitude Software
Contacta:

llamenos@altitude.com
https://www.altitude.com
https://twitter.com/
altitudesoft_es
https://www.linkedin.com/
in/nataliabochan/
https://www.linkedin.com/
company/altitude-software
www.facebook.com/
altitudesoftware

El Reglamento Europeo General de
Protección de Datos (GDPR siglas en
inglés) entrará en vigor el próximo 25
de mayo. Su objetivo es el de crear un
marco legal de protección de datos
más fuerte y común para toda la Unión
Europea y su fin último es dar a los ciudadanos un mayor control sobre la información personal que disponen las
empresas. ¿Y cómo lo hará? Imponiendo
una serie de normas estrictas a las organizaciones que la procesan.
La protección de datos siempre ha sido importante y ahora, además, es urgente. La
aplicación del Reglamento Europeo General
de Protección de Datos a partir de mayo de
2018, junto con el continuo crecimiento de
las fugas de información, está impulsando la
adopción de una mejor tecnología de protección. Los datos son ahora de vital importancia para las empresas: los personales, los financieros y la propiedad intelectual son
fundamentales para cualquier organización.
Esto está impulsando la necesidad de

tecnologías avanzadas que operen dondequiera que estén los datos: en el almacenamiento, en el uso, a través de la colaboración
o el análisis, y dentro y/o fuera de los Contact
Centers.

¿Cuáles son los principales impactos en el Contact Center?
El GDPR afecta especialmente a las empresas con centros de atención al cliente. La
creciente importancia de los CRM para mejorar la experiencia y el servicio al usuario ha
hecho que la recopilación y el procesamiento
de datos personales sea un tema crucial para
las compañías que ofrecen este valor
añadido.
El impacto de la nueva normativa requiere
una revisión de las prácticas de manejo de
datos y de la tecnología desplegada en el
Contact Center para asegurar el cumplimiento y al mismo tiempo, mantenerse al día con
las demandas de un mejor servicio. Por
ejemplo, las ofertas exclusivas programadas
para el cumpleaños de los clientes o el “te
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echamos de menos” enviado a los clientes
habituales de los que no se tiene noticias
desde hace un tiempo, dependen de los procesos de recopilación de información.
Entonces, ¿cuáles serán los temas principales para el Contact Center bajo el GDPR?
• Tendrán que ser más transparentes:
más allá de las normas para procesar datos
financieros o para registrar interacciones, las
compañías estarán obligadas a dejar claro,
en todas las formas de interacción con los
clientes y en todos los procesos de contacto

y servicio, cómo y por qué se utilizan, procesan y almacenan las comunicaciones y la información, al tiempo que ofrecen opciones
de exclusión voluntaria.
• Se aplicará una protección más estricta contra las violaciones de datos
que puedan identificar a un cliente:
dada la importancia de esta información en el
Contact Center, las empresas tendrán que
adoptar una estrategia de Privacidad de principio a fin.
• Revisar los permisos y las prácticas
de acceso: en la gestión integrada de la in-

La creciente importancia de los CRM para
mejorar la experiencia y el servicio
al usuario ha hecho que la recopilación y
el procesamiento de datos personales sea
un tema crucial para las compañías que
ofrecen este valor añadido
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teracción con el cliente y los sistemas CRM,
una empresa debe implementar permisos
más estrictos y ser capaz de controlar y justificar quién tiene acceso a cada categoría de
datos y por qué. Esto también es muy importante para verificar la responsabilidad de los
subcontratistas de las operaciones del
Contact Center. Se tendrán que incluir opciones avanzadas de control de acceso, seguridad robusta e interfaces fáciles de usar.
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• Gestionar el aumento del consenti-

miento y control de los datos por parte
de los clientes: las operaciones del
Contact Center que gestionan el Customer
Journey y que utilizan Big Data y analítica
para ofrecer una mejor experiencia al cliente,
serán desafiadas a implementar el consentimiento y control de los datos personales de
los clientes, darle acceso a su información e
implementar su “derecho al olvido”. La gestión de los datos tendrá que permitir estos
derechos y ser capaz de proporcionar una
supervisión completa de todos los datos personales para que las empresas cumplan con
el GDPR.

La importancia de la Protección
y Seguridad de Datos
El GDPR hace un llamamiento a las empresas para que adapten sus políticas a requisitos mucho más restrictivos en cuanto al
uso de datos personales. Por citar un ejemplo, las compañías necesitan denunciar
cualquier violación de datos personales bajo
pena de sanciones que pueden alcanzar
hasta el 4% de la facturación anual.
Muchas organizaciones confían en sus
medidas de seguridad existentes, incluyendo protocolos para segmentos particulares de clientes. Sin embargo, a medida que elaboren un inventario de las
actividades de tratamiento de datos personales, deberán garantizar que las medidas de seguridad sean proporcionales a
los riesgos inherentes dependiendo de los
distintos tipos de datos.
Al final, las empresas no pueden pasar por
alto los beneficios de un programa GDPR.
Ayuda a fortalecer la confianza del cliente,
mejorar las relaciones con los mismos, establecer mejores controles de datos y mejorar
el manejo y la disponibilidad de los datos internos. Un programa GDPR puede ser una
oportunidad para embarcarse en una transformación de datos más amplia que beneficie a toda la empresa.

¿Cómo ayuda Altitude Software
a proteger los datos de las empresas y a cumplir con el GDPR?
Altitude está plenamente comprometida
con el cumplimiento de los requisitos de

Altitude está gestionando
su procedimiento de GDPR de manera
interna con el fin de proteger y salvaguardar
los datos personales de sus clientes
GDPR en todos sus servicios y soluciones.
Estamos trabajando para ofrecer una solución diseñada específicamente para proteger todos los datos personales de los
Contact Centers, centrada en la automatización de los procedimientos de protección y de detección de la mala gestión de
datos.
Además, los centros de atención al cliente
deben ser más eficaces en la prevención
de las brechas de seguridad y necesitan
ser capaces de reaccionar ante cualquier
incidencia. Queremos garantizar que toda
la información generada de nuestros clientes esté categorizada debidamente por datos públicos, privados y confidenciales.
En Altitude estamos fortaleciendo nuestros
productos y servicios para ayudar a las empresas a conseguir sus objetivos y adaptarse de forma más sencilla a la nueva normativa comunitaria. Junto con nuestros
partners, ayudaremos a las organizaciones
a cumplir con sus metas de seguridad de
datos y procedimientos a través de:
• Nuestro porfolio de productos y servicios
debidamente adaptados para ayudar al
cumplimiento de la nueva normativa europea de protección de los datos de los
ciudadanos.
• La implementación de todos los procedimientos necesarios. Estamos trabajando
para proporcionar a las organizaciones las
herramientas esenciales para detectar, reaccionar e informar de las infracciones de
privacidad.
Altitude está gestionando su procedimiento
de GDPR de manera interna con el fin de
proteger y salvaguardar los datos personales de sus clientes. Queremos ofrecer un
servicio que vaya de la mano de la nueva
normativa GDPR y facilitar así el camino hacia el cumplimiento.
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TREQ - TRIGO EXPERTS FOR QUALITY
Con el fin de dar respuesta a las necesidades y demandas de nuestros clientes en servicios relacionados
con la Calidad, TRIGO ha desarrollado su nueva división “TreQ” , TRIGO Experts for Quality”.
TRIGO ha unificado los servicios de ingeniería de calidad y de procesos, con el fin de solucionar los
problemas de calidad de una forma personalizada y a medida.
Disponemos de más de 40 expertos en todo el mundo, que nos permiten colaborar con nuestros clientes en
diferentes países, impulsando la innovación, anticipando y resolviendo cualquier problema relacionado con la
Calidad.
TreQ ofrece soluciones de consultoría expertos en calidad en las áreas de :
• Formaciones
• Auditorías
• Consultorías
• Ingenieros Residentes

Para más información: José M. Martín // TreQ Director Spain&Portugal // M. +34 669 41 18 12
spain@trigo-group.com
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Más de 400 profesionales se dan cita en el Día
Mundial de la Calidad 2017

La directora general de la AEC,
Marta Villanueva, destaca que el marco
conceptual de la Calidad Qin es una
nueva forma de gestionar el cambio

LA AEC CELEBRÓ, EL DÍA 7 DE NOVIEMBRE, EL DÍA MUNDIAL DE LA CALIDAD
2017, un punto de encuentro abierto e integrador que bajo el título ‘Liderar en tiempos
de cambio’ reunió a más 400 directivos, y
contó con la participación de representantes de Calidad Pascual, Lilly, Unltd Spain,
NH Group, Vodafone, Cotec, Red.es y
Thales.
El Día Mundial de la calidad, que cuenta
con sus Majestades los Reyes como presidentes de honor, fue inaugurado por el
subdirector general de Calidad y seguridad

50

industrial del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad; José Manuel
Prieto, el presidente de la AEC, Miguel
Udaondo, y el director general de UNE, (en
la citada fecha), Avelino Brito.
La cita se centró en el liderazgo necesario
para poder afrontar los retos y aprovechar
las oportunidades del cambio de paradigma
que viven las organizaciones. Un liderazgo
transformador y que actúa como catalizador
del cambio y que inspira, sincroniza e impulsa una economía basada en la corresponsabilidad, colaboración y compromiso.
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Tomás Pascual, presidente de Calidad
Pascual, impartió una conferencia en la que
destacó la importancia que tiene la Calidad
para su organización. Destacó que “para nosotros la calidad y la innovación son claves
para crear valor y ser pioneros”.
Ángel Bonet, presidente de Unltd Spain y
Javier Ellena, presidente y director general de
Lilly España, Portugal y Grecia, nos hablaron
de liderazgo transformar y de valor compartido. En concreto presentaron su proyecto de
economía colaborativa en el que trabajan las
dos organizaciones. Como destacó Bonet
“unir empresas y emprendedores es calidad

en mayúsculas, es Calidad unltd”.
Del valor de los intangibles dentro de las organizaciones hablaron Ramón Aragonés,
Consejero Delegado NH Group, Francisco
Román, presidente de Vodafone, y Pilar
Gómez Acebo. En su mesa de debate repasaron distintos ítems que tienen en cuenta
los líderes y las organizaciones a la hora de
gestionar el cambio. Román destacó que lo
que permanece es el “propósito, el equipo y
la generosidad”. Por su parte, Ramón
Aragonés reiteró que “lo auténtico es lo que
perdura cuando todo cambia. La autenticidad es un nuevo valor”.
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contó además con la participa» Elciónencuentro
de la directora general de la AEC, Marta
Villanueva, quien destacó que “los tiempos
rápidos nos obligan al cambio. Entre presente y futuro no hay tiempo”. Para hacer
frente a estos cambios, la directora general
de la AEC presentó el marco conceptual de
la calidad Qin que es “el nuevo foco de trabajo de la AEC y una nueva forma de gobernar el cambio”.
Como broche final se celebró un debate
sobre
liderazgo,
innovación
y

transformación. Su moderador, José
Manuel Leceta, director general de Red.
es, destacó que “la suma que promueve el
cambio dentro de las organizaciones es el
liderazgo, la innovación y la transformación digital”. Junto a él, Jorge Barrero, director general de Cotec, insistió en que
están “creando carriles a los súper-innovadores que hay en empresas y administración” y, por su parte, Jesús Sánchez
Bargos reiteró que “debemos entender el
presupuesto de I+D+i como inversión y no
como gasto”.

Premio Líder en Calidad
2017
Durante el evento, la AEC hizo entrega del Premio Líder en Calidad 2017,
que reconoce la labor de un responsable de calidad de una organización “capaz de gestionar, liderar
equipos y aplicar las herramientas
necesarias para adaptarse a los
cambios”. En esta ocasión, el galardonado ha sido Joaquín Serra
Oliveras, director de Aseguramiento
de Calidad de SEAT.
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Normas y certificación en Compliance,
temas de la Jornada del Comité AEC
Entidades de Certificación
EL PASADO 16 DE NOVIEMBRE, EL
COMITÉ AEC ENTIDADES DE
CERTIFICACIÓN
ORGANIZÓ
LA
JORNADA “LA CERTIFICACIÓN: generando confianza en Compliance”,
donde se abordó en profundidad la implementación y certificación de los sistemas de prevención de delitos en las
empresas.
La Jornada comenzó con la bienvenida
Institucional en la que participaron José
Manuel Prieto, Subdirector General de
Calidad y Seguridad Industrial del
Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad;
Miguel
Udaondo,
Presidente de la Asociación Española
para la Calidad y Pedro González,
Presidente del Comité AEC Entidades
de Certificación.
Además, Pedro González ejerció de presentador de la Jornada y fue el encargado de dar paso a las conferencias de las
principales entidades de certificación. En
primer lugar, intervino Salvador Román,
Gerente de Governance y Corporate
Compliance de AENOR, quién explicó los
aspectos más relevantes de la UNE
19601 sobre Compliance Penal.
Finalizada su intervención, Pablo Sotres,
Compliance & IT Product Developer de
Bureau Veritas Certificación, habló

sobre seguridad de la información como
base de la gestión en Compliance. En
último lugar intervino Gonzalo García,
Director de Certificación Compliance de
EQA, que abordó la responsabilidad penal de las personas jurídicas, los diferentes sujetos y elementos que intervienen
en el proceso de certificación, y las ventajas que supone obtener el certificado
de conformidad con la UNE 19601.
Posteriormente, comenzó una mesa de
debate moderada por Pedro González,
en la que intervinieron Alain Casanovas,
Socio de KPMG Abogados; Alfredo
Diego, HCC Officer, Medical Devices,
Iberia de Johson and Johnson; Marta
Fernández, Secretaria del Subcomité
CTN 307 SC1 “Sistemas de gestión del
cumplimiento y sistemas de gestión anticorrupción”, e Ignacio Pina, Director
Técnico de ENAC. Los ponentes destacaron los beneficios que aporta la UNE
19601 y la eficacia de los sistemas de
gestión certificados.
Como broche final de la Jornada intervino Carlos Gómez-Jara, Abogado y
Profesor de Derecho Penal de
Corporate Defense, que destacó que
Compliance abarca todo el marco normativo de las organizaciones, desde la
protección de datos hasta la seguridad
de la información.
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Encuentro sectorial AEC para conocer
qué tienen en común las industrias de
Defensa, Aeroespacial y Automoción
LA AEC Y SU COMITÉ AEC INDUSTRIAS
Y SERVICIOS DE LA DEFENSA ORGANIZARON UN ENCUENTRO SECTORIAL
QUE REUNIÓ A LOS SECTORES DE DEFENSA, AEROESPACIAL Y AUTOMOCIÓN PARA CONOCER DE PRIMERA
MANO QUÉ TIENEN EN COMÚN.
La cita fue inaugurada por Marta Villanueva,
directora general de la AEC, quien destacó la
importancia que tienen estos tres sectores
en el tejido industrial español. De hecho, recalcó que “son tres sectores estratégicos
para la economía española y para el empleo
que, además, tienen un efecto dinamizador
sobre otros sectores”. Junto a ella, estaba
Pedro A. Fuster, subdirector general de la
SDGINREID del Ministerio de Defensa, que
en su discurso destacó la labor de la AEC
como punto de encuentro y relación de diferentes grupos de trabajo.

Esta cita mostró casos prácticos de estos
tres sectores en una mesa redonda moderada por Vicente Moreno, director de desarrollo institucional de la AEC. En este debate
participaron Jesús del Castillo, Quality
Manager de Thales Programas; Raquel
Escallada, responsable de sistemas de calidad de ITP; y Pablo García, QEC Spain and
Portugal de Trigo.
Este debate fue una puesta en común de las
sinergias que tienen estos tres sectores en
cuanto a la transición a las nuevas versiones
de las normas y conocimos cuáles son las
diferencias y beneficios de los tres sectores,
y la gestión y estándares de cada uno de
ellos.
Por otro lado, los tres participantes destacaron la dificultad que existe a la hora de integrar sistemas sobre todo de cara a las
auditorías.
Tras el debate, Gerardo Villalba, director de
operaciones y distribución 4.0 de Minsait by
Indra realizó una exposición práctica sobre
industria 4.0. En su intervención hizo un recorrido de la “teoría al impacto” sobre cómo
implantar una estrategia basada en 4.0.
Villalba destacó que hace falta establecer
una hoja de ruta para maximizar el valor y,
sobre todo, hace falta una estrategia digital,
clara y basada en herramientas e impactos
que proporcione un modelo ágil de despliegue. Además concluyó que “para pasar de la
teoría al impacto, la Industria 4.0 debe abordarse como un proyecto de transformación
digital de toda la empresa”.
Tras la celebración del encuentro, el Comité
AEC Industrias y Servicios para la defensa
celebró su reunión plenaria número 114. En
esta reunión este grupo de trabajó planificó
sus actividades y proyectos de cara al 2018 y
analizó el estado actual de sus grupos de
trabajo.
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Encuentro exclusivo Insight AEC
sobre las calves de la nueva figura
del Delegado de Protección de Datos
EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE CELEBRAMOS ESTE ENCUENTRO DE CARÁCTER
EXCLUSIVO PARA UN GRUPO DE PROFESIONALES Y RETRANSMITIDO VÍA
STREAMING. En este encuentro, Eduard
Chaveli, socio de Govertis, nos explicó cuáles son las cualidades que debe tener un
Delegado de Protección de Datos, así como
las novedades del Reglamento General de
Protección de Datos (RGPD).

Previamente, la directora general de la AEC,
Marta Villanueva, impartió una ponencia en
la que explicó la relación que existe entre calidad, seguridad y protección de datos.

Accede a los vídeos de este
encuentro exclusivo

Miguel Udaondo,
reelegido Presidente de la AEC
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AEC REELIGIÓ EN SU REUNIÓN
DE ENERO A MIGUEL UDAONDO DURÁN como presidente de la
Asociación durante cuatro años más.
En su primer mandato, Miguel Udaondo se ha centrado en impulsar la
profunda transformación que la AEC está llevando a cabo para dar
respuesta a las necesidades y retos a los que la Calidad debe enfrentarse y responder en estos nuevos tiempos.
Con esta reelección, el presidente de la AEC adquiere el compromiso
de consolidar los cambios conseguidos y de promover nuevos retos
para hacer de la AEC, la asociación de referencia, tanto a nivel nacional como internacional, y que promueve una nueva disciplina Calidad
transformada y transformadora.
Además, Miguel Udaondo ha conformado una nueva Comisión
Ejecutiva, y Udaondo ha elegido a: Ricardo Castella Zaragoza, Mayda
López-Belmonte de Johnson & Johnson Medical, Beatriz López Gil,
Isaac Navarro de Contazara y Javier Pavón de Thales.
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El XIX Congreso de Confiabilidad
congrega a profesionales de la industria,
la administración y la universidad
LA AEC Y SU COMUNIDAD AEC
CONFIABILIDAD CELEBRARON EL PASADO MES DE NOVIEMBRE EL XIX
CONGRESO DE CONFIABILIDAD. La cita
que tuvo lugar en Madrid, fue el punto de encuentro para que los profesionales de este
ámbito de la ingeniería abordaran diferentes
temáticas de gran interés y actualidad en el
ámbito de la Confiabilidad entre las que cabe
mencionar la gestión de activos, la
Confiabilidad en los sectores manufacturero,
aeroespacial, energético y marítimo, la certificación de competencias y riesgo 4.0, entre
otros.
El Congreso comenzó con la bienvenida institucional en la que participaron Vicente G.
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Moreno, director de desarrollo institucional
de la AEC, y Antonio José Fernández, presidente de la Comunidad AEC Confiabilidad,
quien además ejerció de presentador del
Congreso.
A través de conferencias y mesas redondas
se desarrollaron los distintos contenidos en
un entorno abierto de intercambio de experiencias y conocimiento con prestigiosos
profesionales de la industria, la administración y la universidad.
La primera intervención fue la de Guillermo
Sueiro, ponente de la Conferencia Inaugural,
con la “Gestión de Activos e influencia en la
cuenta de resultados de la empresa”. Tras su
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intervención hubo un turno de preguntas con
el público.
Tras una pusa para el café, comenzaron las
sesiones plenarias del Congreso. La primera
ponente fue Isabel Bachiller de GMV, que
participó
con
la
ponencia
titulada
“Compromiso con la excelencia a través de
la Fiabilidad en GMV-ITS”. A continuación intervino Aitor Goti de la Universidad de
Deusto, cuya ponencia se tituló “Desarrollo
de un soporte a modelos de manufactura
para la mejora de confiabilidad de los datos”.
Y, el tercer ponente fue Juan Antonio
Sánchez, de Airbus, cuya ponencia se titulaba “Reaction time evaluation for events governed by wear out process”.
La siguiente sesión plenaria contó con la
participación de Miguel Ángel Rodríguez de
Acciona, con una ponencia sobre “La
Fiabilidad de las cosas en el Internet de las
cosas”. Y, a continuación, participó Elena
Garcia de CESA con una ponencia sobre
“Application of accelerated life testing during
the development of equipment for reliability
demonstration”.

Por la tarde se celebraron dos sesiones paralelas. La primera fue moderada por
Antonio Muñoz de Ellmann Sueiro &
Asociados. Y participaron Ángel Marín de
Iberdrola; Pablo Martorell, de la Universidad
Politécnica de Valencia; y David Faro de
Integra PdM.
La Sesión Paralela 2 estuvo moderada por
Jorge Asiain de la Universidad Europea de
Madrid y en esta sesión participaron Antonio
Guillén de la Escuela Superior de Ingenieros
de Sevilla y Alexis Lárez de Enova Levante.
Como broche final de este encuentro que
contó con el apoyo como partners de
Ellmann Sueiro & Asociados, la Comunidad
AEC Confiabilidad hizo entrega de un reconocimiento a Sebastián Martorell por su
extensa labor en el ámbito de la
Confiabilidad. El homenajeado comunicó a
la organización que, por motivos familiares,
no podía asistir presencialmente al
Congreso y al homenaje, por lo que recogió el premio en su nombre Pablo Martorell,
compañero del homenajeado en la
Universidad Politécnica de Valencia.
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La Cumbre AEC RGPD/LOPD/DPD
resuelve las dudas en torno a la nueva figura
del Delegado de Protección de Datos
LA AEC CELEBRÓ, EL PASADO 7 DE FEBRERO, LA CUMBRE AEC RGPD/LOPD/
DPD/DPO, un encuentro que reunió a más
de 250 profesionales, y que dio a conocer las
distintas perspectivas y novedades que traerá la aplicación del nuevo Reglamento
General de Protección de Datos (RGPD) y las
características y cualidades que tendrá la figura del Delegado de Protección de Datos
(DPD).
El evento fue inaugurado por el presidente de
la AEC, Miguel Udaondo, que explicó a los
asistentes por qué la AEC habla de protección de datos. En concreto destacó que “el
nuevo
concepto de la calidad Qin está
presente en todas las áreas funcionales de
una organización y, por tanto, ya no solo hablamos de calidad sino de otros ámbitos
transversales de una organización, como la
protección de datos”.
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En esta línea, Marta Villanueva, directora general de la AEC, puntualizó en su intervención en qué consiste el nuevo marco conceptual de la Calidad Qin que promueve la
AEC. Indicó que “esta nueva visión de la
Calidad aborda una de las cuestiones más
candentes, preocupantes y relevantes, tanto
para las empresas como para los ciudadanos como es el RGPD y la nueva figura del
Delegado de Protección de Datos”. Además,
destacó que “ la Calidad es cumplimiento y el
RGPD hay que cumplirlo”.
Eduard Chaveli de Govertis explicó las “luces
y las sombras del nuevo Reglamento. “Con el
nuevo RGPD, no todo cambia. Van a convivir
nuevos y viejos conceptos”. Y puntualizó que
“la `dovela’ del RGPD es el concepto del tratamiento de los datos”.
A lo largo de su intervención, Eduard Chacveli
realizó una comparación entre la LOPD y el
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RGPD en las cuestiones esenciales que se
deben contemplar. Y, finalizó su intervención,
explicando las cualidades de la nueva figura
del Delegado de Protección de Datos y puntualizó que “con tantas cualidades que se
exigen tiene ser un superman/woman”. En
esta línea, destacó la importancia de la certificación en este campo, algo que no es obligatorio pero “es muy recomendable contar
con
un
aval
de
las
habilidades
profesionales”.
La Cumbre contó con una mesa redonda
moderada por Francisco R. González-Calero
de Govertis. Esta mesa reunió Israel Gómez
de Telefónica; Miguel Pérez, asociación de
Usuarios de Internet; Juan Miguel Signes de
la Conselleria de Sanitat de la Generalitat
Valenciana; y Miguel Lubián de la Federación
Española de Municipios y Provincias. Todos
ellos explicaron su experiencia práctica a la
hora de aplicar el nuevo Reglamento y coincidieron a la hora de destacar que el RGPD
ha traído un enfoque a los riesgos.

Fernández del Grupo PSA Peugeot – Citroën,
expusieron sus perspectivas de cómo designar a un DPD. Además de indicar qué retos y
funciones tendrá esta figura.
La jornada también contó con la intervención de Javier Cao de Govertis quien dedicó
su intervención a cómo reaccionar ante una
vulneración de seguridad una vez que se
aplique el RGPD. Para Cao es fundamental
establecer un plan de comunicación o un
protocolo interno para atender a una violación de seguridad para evitar situaciones de
“rey desnudo” y pensar que estamos protegidos en materia de protección de datos”.
La cita contó con Govertis como partner
estratégico y con Telefónica como colaborador.

A continuación se celebró otra mesa redonda, moderara por Alberto González de la
AEC, y dedicada a la nueva figura del
Delegado de Protección de Datos. En ella, los
ponentes Paz San Segundo de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia; y Aurelio
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La AEC anfitriona de
la reunión EOQ Executive Board Meeting
LOS DÍAS 22 Y 23 DE FEBRERO EL EXECUTIVE BOARD
MEETING DE LA EUROPEAN ORGANIZATION FOR QUALITY
(EOQ) SE REUNIÓ EN LA AEC. A lo largo de dos jornadas de
reuniones analizaron el status de sus próximas actividades y de
los preparativos del Congreso que se celebrará en París. Además,
pudieron conocer de mano de Marta Villanueva, directora general dela AEC, nuestro modelo conceptual Calidad Qin.

La AEC obtiene
la autorización
para certificar
Delegados de
Protección de
Datos

LA ASOCIACIÓN OBTENÍA, EL PASADO MES DE MARZO, LA AUTORIZACIÓN PROVISIONAL PARA CERTIFICAR A DELEGADOS DE
PROTECCIÓN DE DATOS (DPD), según el esquema de certificación elaborado por la Agencia Española de Protección de Datos, en colaboración
con la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).
Con esta autorización, la AEC puede comenzar la actividad de certificación
de Delegado de Protección de Datos, DPD/DPO, a través del CERPER.
La figura del Delegado de Protección de Datos (DPD), obligatoria para organizaciones que traten datos a gran escala o datos sensibles, es una
nueva profesión recogida en el Reglamento General de Protección de
Datos, aplicable el 25 de mayo de 2018.
Está prevista la realización del primer examen de acceso a la certificación
en la primera quincena de junio.

Más información sobre la
certificación de DPD/DPO
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Brains International School
renueva su oferta de Summer Camp 2018

Brains International School renueva su
oferta de Summer Camp, manteniendo
la inmersión en inglés que caracteriza a
sus campamentos de verano y que
atrae cada año a alumnos de todas las
edades que quieren mejorar su nivel en
esta lengua.
Como principal novedad esta año
Brains Moraleja contará con el Campus
de basket de Ricky Rubio, en el que la
estrella de la NBA compartirá con los
alumnos su técnica y su juego durante
la segunda semana de julio (inscripción
en
www.campusrickyrubio.com/madrid/inscripciones/)
Brains Moraleja: Amplia la oferta de
campamentos de verano y piscina semi-olímpica. Multideporte, baloncesto y
fútbol. Skate para los más atrevidos.
Robótica y aprendizaje de drones. Para
los pequeños artistas, sus campamentos de Bellas Artes, ‘Rock in Brains’ y
‘Brains DJ Academy’.
Brains Maria Lombillo: Situado en la
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zona de Arturo Soria, ofrece la combinación perfecta de diversión y aprendizaje en un entorno adaptado para
alumnos desde los 2 años.
Brains Orgaz: Adaptado a las necesidades de los más pequeños, ofrece inmersión total en la lengua inglesa y la
atención de profesionales cualificados
nativos desde los 10 meses. English
and fun guaranteed!
Brains Las Palmas: Disponen de diferentes programas adaptados a cada
etapa del alumno (desde maternal) para
que aprendan en un entorno seguro y
divertido.
Para más información pueden dirigirse
a la siguiente página web: https://www.
colegiobrains.com/summer-camp/
Además, si facilita el código promocional de la Revista de la AEC:
AECBRAINS18 tendrá un descuento de
50€ si contrata el mes entero o 25€ si
contrata una quincena.
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En los últimos cinco años, el
Deep Learning, la inteligencia
artificial y el machine learning
han dado pasos de gigante.
El Deep Learning son algoritmos de aprendizaje automático en los que intervienen
redes neuronales similares a
las humanas, estructuradas
por capas, y que permiten a
las máquinas adquirir conocimientos más complejos que
nunca y de una forma mucho
más rápida que antes.
La irrupción de esta nueva
tecnología ha hecho saltar

las alarmas: ¿llegará el día en
que los bots sustituyan a los
trabajadores humanos? En
Altitude apostamos por el no.
Se centrarán en dar soporte
a los agentes, gestionando
simples campañas para que
ellos puedan explotar su expertise en aquellas interacciones más complejas.
Gracias al Deep Learning,
los chatbots resultan de gran
utilidad para los expertos en
atención al cliente, gestionando campañas simples,
tanto de inbound o llama-

das entrantes y outbound
o llamadas salientes. A su
vez, son capaces de guiar y
ayudar a los profesionales en
sus interacciones, evaluando
el lenguaje del cliente y ofreciendo scripts personalizados en tiempo real.
En resumen, deberíamos
apostar por ellos y centrarnos en explotar esta fuente
de recursos para que faciliten
nuestro trabajo, confiando en
que harán nuestras tareas
más sencillas y así aumentar
nuestro bienestar laboral.

La ciberseguridad en Ibercaja
Los procesos de transformación digital en los que está inmerso el sector financiero en
general, e Ibercaja en particular, potencian los nuevos canales online y móvil en su relación con los clientes.
Esta transformación digital es
una oportunidad que ofrece
múltiples beneficios para la
banca, pero expone a los
clientes y a las entidades financieras a nuevos riesgos.
Los nuevos canales ofrecen
vectores de ataque en el ámbito de la ciberseguridad que
están intentando ser aprovechados
por
los
cibercriminales.
En este sentido, Ibercaja está
implantando una estructura
de gobierno para la gestión
de la ciberseguridad, realizando una asignación de roles y responsabilidades en la
organización, así como desarrollando un Plan Director de
Ciberseguridad.

El marco estratégico de referencia en el que IberCaja
basa su modelo de ciberseguridad se resume en:
- Identificación: determinar
los sistemas y la información
que es necesario proteger, su
criticidad y los riesgos de ciberseguridad
que
les
afectan.
- Protección: IberCaja dispone de diferentes herramientas
y medidas de seguridad de
sistemas, redes y aplicaciones para la protección de sus
infraestructuras con objeto
de limitar o contener el impacto de un eventual
ciberataque.
- Detección: desarrollar una
vigilancia continua para identificar la ocurrencia de un
evento de ciberseguridad.
- Respuesta y Recuperación:
asumir que ninguna empresa
es segura al cien por cien,
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hay que estar preparados
para responder ante un ciberincidente, limitando su impacto sobre la organización y
disponiendo de un plan de
recuperación para mantener
la continuidad del negocio.
Este marco estratégico para
la gestión de la seguridad
está alineado con los mejores
estándares y las regulaciones
en materia de seguridad de la
información.
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El Deep Learning, los chatbots y los agentes humanos
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AENOR refuerza su oferta de servicios
AENOR, la entidad de certificación de referencia en España, ha reforzado su oferta de servicios con el objetivo de mejorar su capacidad
de seguir ofreciendo un valor añadido que
ayude a las organizaciones a ser más
competitivas.

La nueva oferta de la Entidad también se caracteriza por ser integral, lo que permite a las
empresas acceder a un paquete único de soluciones que resuelvan sus necesidades en
evaluación de la conformidad, incluyendo la
formación y la información relacionada.

La nueva oferta está más adaptada a las necesidades concretas de cada sector, es más
integrada y crecientemente global.

Además, AENOR pone el foco en su proximidad al cliente, al disponer de oficinas en todas las CC.AA. En el ámbito internacional
seguirá acompañando a las empresas españolas en su expansión.

Así, AENOR se orienta a las cuatro grandes
industrias que componen el PIB español
(Alimentación y gran distribución; Industria de
transformación
y
electromecánica;
Infraestructuras y construcción y Servicios),
poniendo el foco en los sectores.

Esta evolución estratégica refuerza la propuesta de valor diferencial de AENOR, caracterizada
por el rigor profesional, alto conocimiento técnico, calidad de servicio y cercanía al cliente.

Johnson & Johnson Medical Devices trabaja en la adaptación del nuevo
Reglamento Europeo de Protección de datos
El Reglamento Europeo de Protección de
Datos es un tema de actualidad, en particular
algunos de sus principales conceptos, como
son: la Evaluación de Impacto en Protección
de Datos, ´Privacy by Design´, ´Accountability´
y especialmente, su régimen sancionador.
Sin embargo, se ha prestado menos atención a la gestión de riesgos, elemento clave
y que supone un cambio de perspectiva
para nuestro sistema jurídico. Con la nueva
norma pasamos a un sistema de evaluación
donde cada responsable determina qué
riesgos afronta y qué garantías ofrece para
paliarlos.

Las sanciones pueden ser cuantiosas, pero
son graduables, al igual que el riesgo en el
tratamiento de los datos: a mayor diligencia,
menor riesgo de sanción, y menor cuantía de
la misma.
Desde Johnson & Johnson Medical Devices
se está trabajando desde hace meses en la
adaptación a la nueva estrategia de gestión
de riesgos. Falta ver cómo se aplicará en la
práctica el Reglamento, pero la interiorización
de la nueva perspectiva por los operadores
será clave para su efectividad.

Si es el responsable quien debe establecer
esas garantías, naturalmente tendrá que ser
diligente (´Accountability´), incorporar la privacidad al considerar sus proyectos (´Privacy by
Design´) y completar ejercicios de valoración
de impacto si el riesgo es elevado.
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Informe Thales 2018 sobre amenazas para los datos
• El 94% están aplicando tecnologías
de IoT.

Thales, líder en sistemas críticos de información, de ciberseguridad y de seguridad de datos, ha presentado los
resultados de su Informe Thales 2018
sobre amenazas para los datos,
Edición Global, que se publica conjuntamente con la firma de analistas 451
Research. El informe constata que las
tecnologías digitales revolucionarias
moldean la manera en que las organizaciones realizan su actividad empresarial y las llevan hacia un mundo propulsado por los datos, donde el 94%
de las organizaciones usan datos sensibles en la nube, big data, IoT, contenedores, blockchain y/o en entornos
móviles.
La transformación digital impulsa la eficiencia, a la vez que posibilita nuevos
modelos de negocio que impulsan el
crecimiento y la rentabilidad. Las empresas están abrazando esta oportunidad para aprovechar todo lo que ofrece la tecnología digital. En concreto:

• El 91% está trabajando en pagos
móviles o los usa.

• El 42% de las organizaciones usan
más de 50 aplicaciones SaaS, el
57% trabajan con tres o más proveedores de IaaS y el 53% usan tres o
más entornos de PaaS.
• El 99% usan big data.

Esta prisa para integrar los nuevos
entornos ha creado más superficies
de ataque y nuevos riesgos de datos
que deben compensarse con controles de seguridad de dichos datos. La
extensión y el impacto de unas amenazas cada vez mayores se muestran
con claridad con el nivel de incidentes
por brechas de seguridad en los datos e incidentes de vulnerabilidad. En
2018, el 67% de los entrevistados sufrieron incidentes de este tipo y el
44% de los entrevistados se sintió con
una vulnerabilidad “alta” o “extrema”.
Descargue el Informe Thales 2018
sobre amenazas para los datos Edición Global (https://dtr.thalesesecurity.com)

Las ventajas de coniar en Trigo para la transición a la nueva norma IATF 16949:2016
TRIGO, desde su nueva unidad
de negocio TREQ (Trigo Experts
for Quality), acompaña cada vez a
más socios del sector en sus nuevos retos de negocio, ofreciéndoles una solución óptima y rentable
con el único fin de mejorar el rendimiento de la calidad, tanto de
sus clientes como de sus proveedores, siempre según las
normativas.
Un amplio conocimiento del sector industrial permite a TRIGO
ofrecer soluciones concretas relacionadas con la calidad en diferentes áreas: consultoría, formación y servicios de auditoría.
TRIGO participa de forma activa
ayudando a los proveedores a implementar
el
proceso
de
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certificación, para ello contamos
con formadores, auditores y consultores en IAFT, expertos en la
nueva norma y en los requerimientos específicos de los OEM’s.
Cabe recordar que desde el pasado 1 de octubre de 2017, no se
realiza ninguna auditoría bajo la
norma ISO/TS 16949:2009.
Todas las empresas certificadas,
tienen hasta el 14 de septiembre
de 2018 para seguir certificadas
siguiendo la nueva versión de la
norma.
Ante este inminente cambio,
TRIGO puede ser su mejor aliado
para poder preparar la nueva certificación y minimizar el impacto
que conlleva esa transición.
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El rol del Delegado
de Protección de datos
y su certificación
La publicación del Reglamento (UE)
2016/679 de relativo a la protección de
las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos ha
supuesto un cambio notable en las obligaciones de las empresas en materia
de protección de datos.
El Reglamento General de Protección de
Datos (UE) 2016/679 es una norma directamente aplicable por lo que, al margen del desarrollo de la futura Ley Orgánica de
Protección de Datos de Carácter Personal,
entrará en vigor plenamente en mayo de
2018 por lo que las empresas, y

particularmente los responsables y encargados de tratamientos de estos datos, deben prepararse para el cumplimiento de
los nuevos requisitos. Estos cambios están fundamentalmente centrados en el
principio de Responsabilidad Proactiva (la
necesidad de que el responsable del tratamiento aplique medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y
poder demostrar que el tratamiento es
conforme con el Reglamento) y el Enfoque
al Riesgo (habrá que tener en cuenta la
naturaleza, el ámbito, el contexto y los fines del tratamiento así como el riesgo
para los derechos y libertades de las
personas).

Puedes obtener más información de este servicio por correo electrónico en cerper@aec.es o en el teléfono 915752750.
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El RGPD recoge, en su sección IV la figura
del Delegado de Protección de Datos (DPD o
DPO por sus siglas en inglés), que debe ser
designado para asesorar al responsable o
encargado del tratamiento de datos, supervisar el cumplimiento de lo establecido en el
Reglamento, ofrecer asesoramiento en relación a la protección de datos y actuar como
punto de contacto de las autoridades de
control. La designación de un DPD no es
obligatoria en todas las entidades (los casos
en los que es obligatorio se recogen en el artículo 37 del Reglamento) pero, tanto en las
organizaciones obligadas a contar con un
DPD, como en aquellas que lo hagan de materia voluntaria, el DPD será el garante del
cumplimiento del nuevo Reglamento.
Se trata, por lo tanto, de una figura para la
que se exige un alto grado de conocimientos
y cualificación en esta materia y se requiere
contar con una garantía de que la persona
seleccionada como DPD cuenta con las
competencias necesarias para desempeñar
dicha función de manera satisfactoria.
A tal efecto, la Agencia Española de
Protección de Datos generó en 2018 un
Esquema de certificación de Delegados de
Protección de Datos (Esquema DPD-AEPD)
destinado a dotar al mercado de una herramienta para contar con una garantía de las
competencias de un DPD. El esquema describe las funciones que debe desarrollar un
DPD y los mecanismos mediante los cuales
una persona puede optar a contar con esta
certificación. La certificación como DPD según el esquema AEPD, no es un requisito legal ni es obligatoria para realizar funciones
como DPD pero es un valor añadido para el
profesional al contar con un aval independiente de su competencia.
Las funciones de un DPD, tal y como las establece el esquema son, al menos:

a) informar y asesorar al responsable o
al encargado del tratamiento y a los empleados que se ocupen del tratamiento de las
obligaciones que les incumben en virtud del
Reglamento y de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados
miembros;

b) supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento, de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de
los Estados miembros y de las políticas del
responsable o del encargado del tratamiento
en materia de protección de datos personales.

c) supervisar la asignación de responsabilidades.

d) supervisar la concienciación y formación del personal que participa en las
operaciones de tratamiento.

e) supervisar las auditorías correspondientes.

f) ofrecer el asesoramiento que se le
solicite acerca de la evaluación de impacto
relativa a la protección de datos.
g) supervisar su aplicación de conformidad con el artículo 35 del Reglamento.

h) cooperar con la autoridad de control.
i) actuar como punto de contacto de la
autoridad de control para cuestiones relativas al tratamiento, incluida la consulta previa
a que se refiere el artículo 36.
j) realizar consultas a la autoridad de
control, en su caso, sobre cualquier otro
asunto.
La obtención del certificado según el esquema DPD-AEPD requiere el cumplimiento de
una serie de requisitos: las condiciones para
el acceso (o prerrequisitos) y la realización de
un examen.
En cuanto a las condiciones para el acceso,
existen distintas vías para el acceso en función
de la experiencia profesional en materia de
protección de datos, desde un mínimo de 5
años de experiencia (para lo cual no se requiere formación complementaria) a ninguna experiencia previa (para lo cual se requiere una formación de 180 horas) pasando por otras
combinaciones de experiencia-formación. En
los casos en que el candidato necesite formación, ésta debe ser una formación reconocida
por una entidad de certificación autorizada.

Puedes obtener más información de este servicio por correo electrónico en cerper@aec.es o en el teléfono 915752750.
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Durante estos 20 años se han superado los
7.000 certificados personales emitidos

entidades de formación. Es totalmente voluntaria, pero obtenerla supone una garantía para el profesional que va a ejercer esta
nueva profesión.

Certificación DPD y el CERPER
La Agencia Española de Protección de
Datos ha establecido en el esquema DPDAEPD que la certificación debe ser realizada por entidades reconocidas por la misma
y que, para lograr dicho reconocimiento,
estén acreditadas por ENAC para la certificación de este esquema. Como medida
provisional, la Agencia Española de
Protección de Datos otorga a las entidades
de certificación que inicien las actividades
de acreditación, una autorización temporal.
Es importante repetir en este punto que la
certificación según el esquema DPD-AEPD
no es obligatoria para ejercer como
Delegado de Protección de Datos y, más
aún, no existen exámenes “oficiales” para
actuar como DPD, tal y como se puede encontrar en la publicidad de algunas

La Asociación Española para la Calidad, a
través del CERPER, lleva desarrollando actividades de certificación de profesionales
desde 1997, como agente en España de la
Organización Europea para la Calidad (EOQ)
y siendo la única entidad acreditada por
ENAC para la certificación de personas en
materia de calidad y medio ambiente. Durante
estos 20 años se han superado los 7.000
certificados personales emitidos.
El pasado 8 de marzo, la AEC obtenía la autorización provisional para certificar a
Delegados de Protección de Datos (DPD),
según el esquema de certificación elaborado
por la Agencia Española de Protección de
Datos, en colaboración con la Entidad

Puedes obtener más información de este servicio por correo electrónico en cerper@aec.es o en el teléfono 915752750.
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Nacional de Acreditación (ENAC).
Con esta autorización, la AEC puede comenzar la actividad de certificación de Delegado
de Protección de Datos, DPD/DPO, a través
del CERPER.
La certificación de personas, como cualquier
otro proceso de certificación, es el conjunto
de actividades mediante el cual se asegura el
cumplimiento con unos requisitos definidos.
En el caso de la certificación de personas, los
requisitos son relativos a criterios de competencia tales como educación, experiencia
profesional y otras habilidades.
Además, la certificación profesional garantiza
que las organizaciones cuentan con profesionales cualificados y continuamente formados, lo que permite una adecuada gestión
del talento, y fomenta la competitividad y dinamismo en las empresas. Y, por otro lado,
es un incentivo para los profesionales, al adquirir una certificación reconocida a nivel

nacional y avalada por un organismo
acreditado.

Se trata de una
figura para la
que se exige un
alto grado de
conocimientos y
cualificación en
esta materia y se
requiere contar
con una garantía
de que la persona
seleccionada como
DPD cuenta con
las competencias
necesarias para
desempeñar dicha
función de manera
satisfactoria

Está prevista la realización del primer examen de acceso a la certificación el 7 de junio. El proceso para poder presentarse a
este examen es el siguiente. Primero hay
una fase de envío de solicitud y evaluación
de la experiencia profesional (en función del
número de años trabajados en proyectos,
tareas y actividades relacionadas con las
funciones del DPD) y tengan formación
reconocida.
Una vez superada la fase de evaluación de
prerrequisitos se podrá acceder a la segunda
fase, la de examen. Éste está compuesto por
150 preguntas tipo test de respuesta múltiple
y con una duración máxima de 4 horas.
Superadas ambas fases (evaluación de prerrequisitos y examen) el candidato recibirá
un certificado expedido por el CERPER y reconocido por la AEPD.

Puedes obtener más información de este servicio por correo electrónico en cerper@aec.es o en el teléfono 915752750.
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GDPR: del desafío a la mejora de la seguridad
Rogelio Polanco Heras. Director de Calidad de Alhambra-Eidos
GDPR inaliza su periodo de transición y entra en vigor plenamente. Es importante poner en perspectiva los
cambios que se avecinan y convertir estas incertidumbres en una palanca de innovación en positivo de nuestras organizaciones.
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El RGPD, la gestión de riesgos y su fusión en la organización
Pablo Sotres Cruz. Product Manager Information Technology & Compliance Bureau Veritas Certification
El proyecto de adaptación al RPGD debe basarse en el principio del riesgo y el perfecto entendimiento del
ciclo de vida del dato en la organización para una fusión completa en los procesos horizontales y transversales de la organización.

14

Impacto del RGPD en el ámbito de la seguridad de la información
Iván Campo Gómez. Ingeniero de Consultoría y Desarrollo de Panel Sistemas
Una de las principales novedades es la introducción de la gestión de riesgos dentro del mismo, lo que probablemente impulsará a una gran cantidad de organizaciones al establecimiento y potenciación de una cultura de
seguridad cercana o equiparable en muchos casos a lo establecido en la norma ISO 27001 (establecimiento,
implementación, revisión y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información).

18

Beneicios de la implantación de ISO 27001
Pilar Ballesteros. Responsable de Sistemas de Gestión de la Calidad de THALES. Vocal Comunidad AEC
CSTIC; y Beatriz Brecciaroli, Sistemas de Gestión y Calidad THALES. Vocal Comunidad AEC CSTIC
Nuestra experiencia de implantación del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información y su enfoque
desde el departamento de Calidad y con esta aproximación tan dual, pusimos en marcha la implantación
de ISO 20000 en el servicio que gestionábamos. Aprendimos qué era un proceso, cómo se gestionaba por
procesos, cómo nos integrábamos en el Sistema de Gestión de la Compañía.

24

Ciberseguridad: una apuesta por el futuro
Fernando Suárez Lorenzo. Vicepresidente 1º Consejo General de Colegios de Ingeniería en Informática
Desde hace mucho tiempo la seguridad de nuestros equipos y datos, ha sido uno de los puntos más preocupantes en el mundo de la tecnología. Fruto de esta preocupación, la legislación avanza para garantizar la
seguridad de los usuarios y organizaciones.

28

Certiicación y reforma del mercado único digital de ciberseguridad en Europa: nuevas
oportunidades para la industria
Félix Barrio. Gerente de Talento e industria y apoyo a la I+D+I. INCIBE
Nos encontramos ante un punto de inlexión en la construcción de un auténtico mercado único digital en ciberseguridad, que supondrá nuevos retos pero también grandes oportunidades para la industria de ciberseguridad
en España y en Europa.

32

¿Me interesa “poner” un Delegado de Protección de Datos (DPD) en mi vida?
Eduard Chaveli Donet. IT Lawyer y CEO en GOVERTIS
Estamos en un momento de auténtica ebullición en torno al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
que trae diversas novedades en materia de protección de datos y entre las cuales queremos destacar, el nombramiento en determinados supuestos de un Delegado de Protección de Datos (DPD, Data Privacy Oicer o DPO).

38

¿Cómo pueden los Contact Centers adoptar el GDPR?
Natalia Bochan. CMO de Altitude Software
El GDPR afecta especialmente a las empresas con centros de atención al cliente. La creciente importancia de
los CRM para mejorar la experiencia y el servicio al usuario ha hecho que la recopilación y el procesamiento de
datos personales sea un tema crucial para las compañías que ofrecen este valor añadido.

42

ISO 45001 de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
Soledad Contreras. Experta española en ISO/ PC 283 Dirección Técnica y de Calidad de AENOR
Se acaba de publicar la Norma ISO 45001 tras casi 5 años desde el inicio del desarrollo de los primeros borradores en los que han participado más de 100 expertos de 70 países. Es la primera norma internacional que
establece los requisitos para implantar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
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Auditores by AEC
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Un Nuevo perfil de Auditor
para impulsar el negocio
Programa Superior

Auditores de
Sistemas de Gestión

Acceso a
Certificación EOQ

Ante el reto de adaptarnos a los nuevos tiempos y aportar auténtico valor para el negocio se desarrolla un nuevo perfil de Auditor de Sistemas de Gestión, que cuente con las habilidades y conocimientos para impulsar el negocio a través de la mejora.
La Asociación Española para la Calidad ha diseñado el Programa Superior AUDITORES DE SISTEMAS
DE GESTIÓN, con acceso al proceso de Certificación EOQ (European Organization for Quality),
reconocido por el CERPER y válido en más de 30 países.

Contacta con nosotros y reserva ya tu plaza.
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Domina las bases, metodologías y herramientas
de la Gestión de la Experiencia de Cliente

Programa Online Tutorizado

Experto en Customer
Experience Management
La Experiencia de Cliente es una realidad para las empresas que demandan, cada vez más,
profesionales cualificados y preparados.
La Asociación Española para la Calidad presenta el Programa Experto en Customer Experience
Management, para profesionales que deseen gestionar e implementar la Experiencia de Cliente en
sus organizaciones, innovando y generando relaciones para fidelizar a sus clientes y aumentar su valor.
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