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El Gobierno Vasco certifica la gestión de la seguridad de su Información bajo la norma ISO 27001.
La Sociedad Informática del Gobierno Vasco (EJIE) ha depositado su confianza en la consultora Nextel para llevar a cabo la implantación
de un sistema de gestión de seguridad, basándose en la norma ISO/IEC 27001. El propósito de esta norma es garantizar que los riesgos
de la seguridad de la información sean conocidos, asumidos, gestionados y minimizados por la organización de una forma documentada,
sistemática, estructurada, repetible, eficiente y adaptada a los cambios que se produzcan en la organización y su entorno.
ISO/IEC 27001 es la norma certificable que especifica los requisitos necesarios para establecer, implantar, mantener y mejorar un
Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) según el conocido “Ciclo de Deming”: PDCA - acrónimo de Plan, Do, Check,
Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar).
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