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Entre las novedades más significativas de esta revisión de la norma destacamos: 

 La flexibilidad a la hora de 

elegir metodologías de análisis 

de riesgos o mejora continua. 

En este campo, se han 

suavizado mucho los requisitos 

para estos dos apartados, 

permitiendo otras formas más 

allá del PDCA.  

 Reestructuración completa de 

la documentación del SGSI donde el único documento que pasa a ser 

obligatorio es la declaración de aplicabilidad. El nuevo modelo de estructura de 

la documentación se recoge en el anexo: “Sistemas de Gestión Integrados: 

anexo SL (II)”  

 Nuevos requisitos y controles: En cuanto a los requisitos pasamos a tener 

130 requisitos frente a los 102 anteriores, asumiento este capítulo  parte del 

peso de la norma anterior contenida en el “anexo A”,  quedándose el anexo A 

con 114 controles de los 133. El objetivo claro de este apartado, es que 

gran parte de las medidas de seguridad que tradicionalmente se 

documentaban en los procedimientos se muevan al manual del SGSI.  

UN NUEVO PLANTEAMIENTO  

A nuestro modo de ver, uno de los cambios más significativos es la forma de 

abordar el SGSI ya qu ese cambia radicalmente el planteamiento de elaboración de la 

declaración de aplicabilidad. En la nueva versión el punto de partida es el análisis 

de riesgos, de forma que a partir de este análisis se determinan los controles que 

necesitamos, para después comparar esta lista con el anexo A asegurándonos de que 

no nos hemos dejado ninguno aplicable; siendo que hasta ahora lo común era elegir 

los controles del anexo A que aplican al SGSI con su justificación, además de añadir 

los propios que se consideren necesarios. 

¿COMO NOS ADAPTAMOS A LA NUEVA NORMA? 

Una vez publicada la nueva norma, se ha abierto un periodo (presumiblemente de dos 

años) durante el cual las organizaciones que deseen seguir certificadas deberán 

adecuar sus SGSI a la nueva versión. Esta “actualización” podrá consolidarse durante 

una auditoría de seguimiento, de recertificación, o incluso mediante una auditoría 

extraordinaria si se considera oportuno. 

Visite en nuestra web nuestros servicios en Certificación ISO 27001 
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