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  Ya sea que gestiona 
sistemas de gestión de 
la información interna 
o es responsable de la 
seguridad de la información 
o desarrolla productos 
y servicios de TI para 
sus clientes, sistemas de 
gestión de la seguridad 
de la información (SGSI) 
eficaces son esenciales.

¿Qué es ISO 27001?
 
La norma ISO 27001 (Tecnología de la 
información - Técnicas de seguridad 
- Sistemas de gestión de la seguridad 
de la información - Requisitos) tiene 
por objeto garantizar de que haya 
controles adecuados (que aborden 
la confidencialidad, la integridad y 
la disponibilidad de la información) 
para proteger la información de las 
“partes interesadas”. Estos incluyen a 
sus clientes, empleados, proveedores 
y las necesidades de la sociedad en 
general. Comprender los requisitos es 
fundamental cuando se implementa su 
sistema de gestión.

Ya sea que gestiona sistemas de gestión de 
la información interna o es responsable 
de la seguridad de la información o 
desarrolla productos y servicios de TI para 
sus clientes, los sistemas de gestión de 
la seguridad de la información (SGSI) en 
vigencia son esenciales.

Un SGSI que cumpla con la norma ISO 
27001 puede ayudarlo a demostrar tanto 
a los proveedores como a los clientes que 
usted se toma en serio la seguridad de la 
información. 

La certificación acreditada a la norma 
ISO 27001 es una poderosa demostración 
del compromiso de su organización para 
gestionar la seguridad de la información 
de manera eficaz.

Esta guía general proporciona algunas 
orientaciones y consejos prácticos para 
apoyar su implementación de SGSI 
certificado.

Implementación de un SGSI

Además de la necesidad comercial 
normal de proteger la información 
confidencial (como la información 
sobre propiedad intelectual y precios), 
hay acontecimientos recientes en los 
ámbitos de la normativa y la gobernanza 
corporativa que han impuesto requisitos 
cada vez más exigentes con respecto a la 
integridad de la información. 

Un SGSI que cumple con la norma ISO 
27001 certificado por LRQA le ofrece una 
visión independiente e imparcial sobre la 
idoneidad y la eficacia de su SGSI.



ISO 27001: Proteja su información  | 2

 • Concientización: Los participantes 
deben ser conscientes de la necesidad 
de seguridad en sistemas y redes 
de información, además de saber 
lo que deben hacer para mejorar la 
seguridad. 

 • Responsabilidad: Todos los 
participantes son responsables por la 
seguridad de los sistemas y redes de 
información. 

 • Respuesta: Los participantes 
deberían actuar a tiempo y de manera 
cooperativa para prevenir, detectar 
y responder antes los incidentes de 
seguridad. 

 • Evaluación de riesgos: Los 
participantes deberían realizar 
evaluaciones de riesgos. 

 • Diseño e implementación de la 
seguridad: Los participantes deberían 
incorporar la seguridad como un 
elemento esencial de los sistemas y 
redes de información. 

 • Gestión de seguridad: Los 
participantes deberían adoptar un 
método integral para la gestión de 
seguridad. 

 • Nueva evaluación: Los participantes 
deberían analizar y evaluar 
nuevamente la seguridad de los 
sistemas y redes de información, 
además de realizar las modificaciones 
apropiadas para las políticas, 
prácticas, medidas y procedimientos 
de seguridad.

Adaptado de las Directrices de OECD sobre Gestión de riesgos 
para la seguridad digital

Cómo comenzar

Independientemente de cuál sea el 
estado actual de su organización, el 
punto de partida para la implementación 
de un SGSI consiste en tener el 
compromiso y el apoyo de gestión. 

Ahora se requiere que la motivación 
y la dirección provengan de los altos 
directivos y que se comprometan 
activamente a asegurar la dirección del 
SGSI y su compatibilidad con la estrategia 
de su organización, así como la propiedad 
de aspectos clave como la política y los 
objetivos.

Planificación para el éxito

Al igual que cualquier proyecto que 
emprenda, el éxito es más probable si 
desarrolla un plan significativo y realista, 
mide el rendimiento con respecto al plan 
y luego está preparado para cambiarlo en 
caso de circunstancias imprevistas.

El plan debe reconocer que el desarrollo 
del sistema de gestión exigirá tiempo y 
esfuerzo y que los altos directivos deben 
proporcionar los recursos adecuados. 

La responsabilidad general de la 
seguridad de la información recae en 
los altos directivos y, a menudo, en el 
departamento de TI, pero la seguridad 
de la información tiene un impacto 
más amplio que solo los sistemas de TI, 
incluidos el personal, la seguridad, la 
seguridad física y el cumplimiento legal. 

La norma ISO 27001 está alineada con la 
norma ISO 9001:2015; por lo que si usted 
ya tiene un sistema de gestión de calidad 
certificado, esto le proporcionará una 
base sólida para su SGSI. 

Le recomendamos que asista a un curso 
de capacitación de LRQA, en el que podrá 
discutir los problemas de seguridad de 
la información con otros delegados y con 
su tutor.

Cómo entender la norma

Es importante que esté familiarizado con 
la norma, esto incluye la comprensión 
de los criterios que tiene que cumplir y 
la estructura. Esto, en última instancia, 
influenciará la estructura general de su 
SGSI y la documentación asociada.

La norma se divide en dos partes:

–  La ISO 27002 no es una norma en sí, 
sino que es un código de práctica que 
describe los objetivos y controles 
de seguridad que pueden ser 
seleccionados e implementados para 
gestionar riesgos específicos para la 
seguridad de la información.

–  La ISO 27001 es la especificación 
del sistema de gestión que define 
los requisitos que debe cumplir 
para implementar un SGSI y frente 
al organismo de certificación que lo 
auditará durante la evaluación de la 
certificación.

La especificación incluye los elementos 
comunes de todos los sistemas de 
gestión; política, liderazgo, planificación, 
operación, análisis de la gestión y 
mejora. También cuenta con una 
sección específicamente dirigida 
a la identificación de riesgos a su 
información y la selección de controles y 
verificaciones adecuados (Anexo A). 
 

ISO 27001 brinda un marco para el SGSI con el fin de implementar las mejores 
prácticas y principios gracias al ciclo Planificar-Hacer-Verificar- Actuar (PHVA) 
y a los procesos de gestión de sistema:
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Procesos de gestión

Estos procesos son fundamentales para 
una implementación efectiva de un SGSI. 
Si su organización ya utiliza un sistema 
de gestión según la norma ISO 9001:2015, 
estos procesos le serán familiares.

Si este es el caso, entonces la forma 
más eficiente de avanzar es a menudo 
integrar los requisitos de seguridad 
de la información en su sistema de 
gestión existente, lo que garantiza que la 
experiencia apropiada en seguridad de 
la información esté disponible cuando y 
donde sea necesario.

Si es la primera vez que se implementan 
estos procesos, considere la intención 
general de estos requisitos de gestión. 
Los altos directivos son responsables en 
última instancia de la eficacia del sistema 
de gestión, por lo que lograr la aceptación 
es crucial.

Deben asignarse recursos adecuados 
(personas, equipo, tiempo y dinero) 
al desarrollo, la implementación y la 
supervisión del SGSI.

Las auditorías internas identifican las 
oportunidades de mejora y verifican que 
el sistema de gestión funcione según lo 
previsto.

El análisis de la gestión permite la 
oportunidad de que los altos directivos 
evalúen y entiendan lo bien que funciona 
el sistema de gestión y el apoyo al 
negocio.

Definición del alcance

Es esencial que el alcance lógico y 
geográfico del SGSI se defina con 
precisión, de modo que se puedan 
identificar los límites de su SGSI y las 
responsabilidades de seguridad. El 
alcance debe identificar a las personas, 
lugares e información cubiertos por el 
SGSI.

Una vez definido y documentado el 
alcance, se pueden identificar los activos 
fijos de información cubiertos por el 
alcance, junto con su valor y propietario.

Política del SGSI

Los requisitos relacionados con la 
política del SGSI apuntan tanto a la 
ISO 27001 (5.2) como a la ISO 27002. 
También existen referencias a la política 
en otros requisitos de ISO 27001 y en el 
Anexo A, que brindan una indicación de 
lo que debería contener la política. Por 
ejemplo, los objetivos del SGSI deben ser 
consistentes con la política del SGSI. Se 
requerirán otras políticas para cumplir 
con determinados objetivos de control.

Evaluación y gestión de riesgos

La evaluación de riesgos es la base sobre 
la que se construye un SGSI. Proporciona 
el enfoque para la implementación de los 
controles de seguridad y se asegura de 
que se apliquen donde más se necesiten, 
sean rentables y, del mismo modo, 
que no se apliquen donde sean menos 
efectivos. La evaluación de riesgos ayuda 
a responder a la pregunta “¿Cuánta 
seguridad  necesitamos?”. 

Una de las consideraciones clave de 
la gestión de riesgos es que se debe 
considerar el lado positivo y negativo 
del riesgo. Se considera que el riesgo 
es el efecto de la incertidumbre en los 
objetivos, por lo que es vital en la gestión 
de riesgos que también se consideren 
las oportunidades que se puedan 
aprovechar. 

La evaluación de riesgos involucra a 
todos los propietarios de los activos 
de información. Es poco probable que 
pueda realizar una evaluación de riesgos 
efectiva sin ellos.

El primer paso es decidir, y luego 
documentar, un método de evaluación 
de riesgos. Hay métodos patentados 
disponibles, normalmente basados en 
computadora, como el CRAMM (Método 
de análisis y gestión de riesgos de la 
CCTA).

Además, la ISO 31000 (norma 
internacional para la gestión de riesgos) 
se puede usar para desarrollar un método 
más específico para la organización que 
aborde la complejidad de los sistemas de 
información.

El proceso de evaluación de riesgos 
implica identificar y valorar los activos 
de información. Esta valoración no es 
únicamente financiera, sino que también 
tiene en cuenta otros factores como el 
daño a la reputación o el incumplimiento 
de la normativa. Aquí es donde su 
contexto tiene una influencia importante.

El proceso debe considerar las amenazas 
y los puntos vulnerables y cualquier 
oportunidad asociada con los activos 
y su explotación. Finalmente, debe 
determinar el nivel de riesgo e identificar 
los controles que se deben implementar 
para gestionar esos riesgos.

La identificación de las amenazas, los 
puntos vulnerables y sus impactos debe 
tener en cuenta el entorno de seguridad.

Por ejemplo, la amenaza de negar el 
acceso físico a los locales es mayor 
para una organización basada en 
estado industrial junto a una planta 
petroquímica que para una oficina en un 
pequeño parque de oficinas urbano.
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Tratamiento de riesgos

La evaluación de riesgos identifica los 
niveles de riesgo que luego se comparan 
con el nivel aceptable de un riesgo 
establecido por la política de seguridad 
de la organización. Se toman medidas 
adecuadas para gestionar los riesgos 
que están sobre el nivel de aceptación, 
en el que las posibles medidas son las 
siguientes:

–  Implementación de los controles de 
seguridad seleccionados a partir del 
Anexo A para reducir el riesgo a un 
nivel aceptable. El nivel de riesgo se 
debe recalcular para confirmar que el 
riesgo residual se encuentra por debajo 
del nivel aceptable. Los controles 
seleccionados están registrados en la 
Declaración de Aplicabilidad, que debe 
incluir la justificación para la inclusión 
o exclusión de cada control, estado 
y rastreabilidad de la evaluación de 
riesgos.

–  Aceptación del riesgo según la política 
y los criterios de la dirección para la 
aceptación de riesgos. Puede haber 
casos en los que el riesgo residual esté 
por encima del nivel de aceptación 
después de que se hayan tomado 
medidas, en cuyo caso el riesgo 
residual también debe estar sujeto 
al proceso de aceptación del riesgo. 
Se debe mantener un registro de la 
aceptación del riesgo por parte de la 
dirección.

–  Eliminación del riesgo al cambiar el 
entorno de seguridad. Por ejemplo, 
la instalación de aplicaciones 
seguras donde se han identificado 
vulnerabilidades en las aplicaciones 
de procesamiento de datos o el 
traslado de activos físicos a un piso 
más alto si hay riesgo de inundación. 
Estas decisiones deben tener en 
cuenta consideraciones comerciales 
y financieras. Nuevamente, el riesgo 
residual debe ser recalculado después 
de las medidas de eliminación del 
riesgo.

–  La transferencia del riesgo mediante la 
contratación de un seguro adecuado 
o la externalización de la gestión de 
los activos físicos o los procesos de 
negocio. La organización que acepte 
el riesgo debe ser consciente de sus 
obligaciones y estar de acuerdo con 
ellas. Los contratos con organizaciones 
externas deben abordar los requisitos 
de seguridad adecuados.

El plan de tratamiento de riesgos se utiliza 
para gestionar los riesgos mediante la 
identificación de las medidas tomadas 
y planificadas, además de los plazos 
para finalizar las medidas pendientes. El 
plan debe  priorizar las medidas e incluir 
responsabilidades y planes de acción 
detallados.
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Capacitación

La variedad de servicios de capacitación a 
medida y en paquete de LRQA apoya a su 
organización a lo largo del camino hacia la 
certificación ISO 27001.

Nuestra variedad de cursos de 
capacitación incluye lo siguiente: 

 • Introducción a ISO 27001:2013
 • Implementación de ISO 27001:2013
 • Auditor interno, auditor líder
 • Conversión del auditor líder de ISO 

27001:2013

Gap análisis

Esta actividad realizada por un auditor 
ofrece la oportunidad de enfocarse en 
áreas importantes, de alto riesgo o débiles 
de su sistema para crear un sistema 
certificable.

En cualquier lugar que se encuentre en el 
proceso de certificación; el alcance puede 
ser definido por usted.

Certificación

Este suele ser un proceso de dos etapas 
que consta de una evaluación del sistema 
y una auditoría inicial, cuya duración 
dependerá del tamaño y la naturaleza de 
su organización.

Al trabajar con LRQA, las organizaciones 
pueden, en muchos casos, elegir que sus 
auditorías se realicen de forma remota 
utilizando tecnología segura y protegida. 
Esta opción brinda el mismo servicio 
de alta calidad con varios beneficios 
adicionales, que incluyen flexibilidad, 
entrega rápida y acceso a experiencia 
global.

Vigilancia

Una vez que hayamos aprobado su SGSI, 
realizamos visitas de monitoreo regulares 
para garantizar la eficacia continua de 
su sistema. Esto le da a usted y a los 
altos directivos la seguridad de que su 
SGSI está bien encaminado y mejorando 
continuamente.

Evaluación integrada del 
sistema de gestión

Si está buscando combinar el SGSI 
de su organización con un sistema de 
gestión existente (como el de calidad) 
podría beneficiarse de un programa de 
evaluación y vigilancia coordinado.

Nuestros servicios de evaluación y 
capacitación en ISO 27001
Nuestra variedad de servicios de evaluación y capacitación es adecuada para organizaciones de 
todos los tamaños y ubicaciones, y puede ayudarlo a sacar el máximo provecho de las normas.

Visión estratégica

Nuestro conocimiento técnico, nuestra 
experiencia en el sector y nuestro enfoque 
innovador y con visión de futuro lo 
ayudarán a enfrentar los desafíos de hoy 
y a convertirse en una organización más 
segura y sostenible mañana.

Conocimientos técnicos

Nuestra gente son expertos en el sector. 
Traen consigo una comprensión clara 
de sus desafíos, estándares y requisitos 
específicos, y luego implementan un 
conocimiento profundo de certificación, 
aseguramiento personalizado, 
ciberseguridad, inspección y capacitación 
para ayudarlo a cumplirlos.

Capacidad global

Operando en más de 120 países, 
reconocidos por más de 50 organismos 
de acreditación en todo el mundo 
y cubriendo casi todos los sectores, 
podemos ayudarlo a administrar el riesgo, 
impulsar la mejora y generar credibilidad 
con las partes interesadas de todo el 
mundo.

Asociación efectiva 

Cada negocio es único. Es por eso que 
nuestros expertos trabajan con usted 
para comprender completamente sus 
necesidades y objetivos, y descubrir cómo 
podemos apoyarlos mejor.

Perspectiva fresca

Hemos liderado el camino en la 
configuración de nuestra industria 
y continuamos aprovechando cada 
oportunidad para colaborar con los 
clientes y ser pioneros en nuevas ideas, 
servicios e innovación.

¿Por qué elegir LRQA?
Estamos aquí para ayudarlo a negociar un mundo que cambia rápidamente, trabajando con 
usted para administrar y mitigar los riesgos que enfrenta. Desde el cumplimiento hasta la 
transformación de la cadena de suministro basada en datos, es nuestro trabajo ayudarlo a dar 
forma al futuro, en lugar de dejar que él le dé forma a usted. Hacemos esto entregando: 
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LRQA ofrece una amplia gama de  
servicios según los principales 
estándares de seguridad de la 
información del mundo. 

ISO 27001

Telecomunicaciones
ISO 27011

Privacidad y 
protección de datos 

ISO 27701
ISO 27018

Gestión de 
servicios de TI 

ISO 20000-1

Continuidad
del Negocio

ISO 22301

Ciberseguridad
ISO 27032

Cloud
ISO 27017
ISO 27018

CSA STARTM

Capacitación                                                                Gap análisis                                                                Certificación

Gestiones integradas



YOUR FUTURE. OUR FOCUS.

Se tiene el cuidado de garantizar que toda la información 
brindada sea precisa y actualizada. Sin embargo, LRQA 
no acepta ninguna responsabilidad por imprecisiones o 
cambios en la información.

Para obtener más información,  
consulte www.lrqa.com/entities.  
© LRQA Group Limited 2021

Acerca de LRQA: 
Al reunir una experiencia inigualable en certificación, 
aseguramiento personalizado, ciberseguridad, inspección 
y capacitación, nos hemos convertido en un proveedor de 
aseguramiento líder a nivel mundial.

Estamos orgullosos de nuestra herencia, pero lo que realmente 
importa es quiénes somos hoy, porque eso es lo que da forma a la 
forma en que nos asociaremos con nuestros clientes en el futuro. 
Al combinar valores sólidos, décadas de experiencia en gestión y 
mitigación de riesgos y un gran enfoque en el futuro, estamos aquí 
para ayudar a nuestros clientes a construir negocios más seguros, 
más seguros y más sostenibles.

De la auditoría, certificación y capacitación de terceros 
independientes; a los servicios de asesoramiento técnico; a la 
tecnología de aseguramiento en tiempo real; a la transformación 
de la cadena de suministro basada en datos, nuestras innovadoras 
soluciones de extremo a extremo ayudan a nuestros clientes 
a negociar un panorama de riesgos que cambia rápidamente, 
asegurándose de que están dando forma a su propio futuro, en 
lugar de dejar que él les dé forma a ellos.

Póngase en contacto

LRQA México
www.lrqa.com/mx 
+52 (81) 8152-1000

LRQA Sudamérica
www.lrqa.com/cl 
+56 (32) 221-7665

https://www.lrqa.com/entities
https://www.lrqa.com/mx
https://www.lrqa.com/cl
https://twitter.com/lrqa
https://www.linkedin.com/company/lrqa/
https://www.facebook.com/lrqa.americas

