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● ISO/IEC 27001 es la norma internacional para la seguridad de la información que describe los requisitos de las 
buenas prácticas para aplicar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI).

● Un SGSI proporciona un modelo para crear, 
implementar, supervisar, revisar, mantener y mejorar 
la protección de los activos de información para 
alcanzar los objetivos de negocio, a través de la política 
de seguridad de la información y los objetivos de 
seguridad de la información.

● La primera versión de ISO/IEC 27001 vio la luz en 2005, mientras que en la siguiente revisión (actual), en 2013, se 
incrementó el nº de dominios y se redujo el nº de controles.

● En España -> UNE-EN ISO/IEC 27001:2017

01. Introducción: qué es la ISO 27001 
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01. Introducción: qué es la ISO 27001 

● La norma incide en que la seguridad de la información se basa en tres pilares fundamentales, que son, 
confidencialidad, integridad y disponibilidad.
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02. Fundamentos de la ISO 27001
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● A nivel de controles, la ISO/IEC 27001:2013 dispone de 14 dominios, 

35 objetivos de control y 114 controles.

● Definir y acotar el alcance es fundamental (contexto y necesidades).

● Un SGSI es un Sistema de Gestión, por lo que se puede combinar 

con otros SS.GG. de distinto ámbito:

○ ISO 9001 Calidad

○ ISO 14001 Medio Ambiente

○ OHSAS 18001 Prevención de Riesgo Laborales.

○ ISO 22301 Continuidad de Negocio

○ ISO 20000 Gestión de Servicios de TI (ITIL)

● La ISO 27001 es certificable (mientras que la ISO 27002 no lo es).

● Su Anexo A enumera todos los controles, que son desarrollados en la 

ISO 27002.

02. Fundamentos de la ISO 27001
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Fuente: normas-iso.com

02. Fundamentos de la ISO 27001
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02. Fundamentos de la ISO 27001

Controles (Cláusulas/Capítulos de la ISO 27002)

● A5: Políticas de seguridad de la información

● A6: Organización de la seguridad de la información

● A7: Seguridad de los recursos humanos

● A8: Gestión de activos

● A9: Control de acceso

● A10: Criptografía

● A11: Seguridad física y ambiental

● A12: Seguridad de las operaciones

● A13: Seguridad de las comunicaciones

● A14: Adquisición, des. y mto de sistemas

● A15: Relación con proveedores

● A16: Gestión de incidentes de seg. de la info.

● A17: Seg. de la info. en gestión de CN

● A18: Cumplimiento
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02. Fundamentos de la ISO 27001
El camino a la certificación

● Poner en marcha todos 

los requisitos de las 14 

cláusulas de la norma.

● xxx ● Realizada por una 

entidad de certificación.
04
xxx

03
Auditoría de 
certificación

02
Auditoría 

de revisión

01
Implementación

● Monitorización durante 

los 3 años siguientes a 

la certificación.

04
Revisiones 
periódicas

● Interna o Externa

● Enfoque de evaluación 

previa y gap analysis.

● Fase 1: documentación

● Fase 2: implementación
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● Anteriormente, el RD 1720/2007, detallaba en los artículos 89 al 114 las medidas de seguridad aplicables a 

ficheros de nivel bajo / medio / alto, para ficheros automatizados y no automatizados...

● … pero GDPR, en su artículo 32 (Seguridad del Tratamiento) habla de “medidas técnicas y organizativas 

apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo”, y no concreta cuáles de las existentes 

las considera óptimas para cada caso.

● GDPR, bajo el principio de responsabilidad proactiva (Artículo 5.2), exige al responsable del tratamiento 

que aplique las medidas técnicas y organizativas apropiadas a fin de garantizar y poder demostrar que el 

tratamiento es conforme con el Reglamento.

Es un marco adecuado para 
enfocar dichas medidas

03. GDPR e ISO 27001
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03. GDPR e ISO 27001

● Cumplir con los requisitos de ISO 27001 NO implica ser GDPR compliant.

Pseudonimización y 
cifrado de datos.

Restauración de datos, con herramientas y 
procedimientos dirigidos a recuperar los datos 
tras un incidente de seguridad.

Medidas dirigidas a 
garantizar la integridad, 
confidencialidad y 
disponibilidad de los datos.

Testings periódicos y evaluación de las medidas 
de seguridad, para asegurar que están al día.

4
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● Entonces, ¿en qué aspectos de GDPR ayuda la ISO 27001?



04. Análisis de riesgos ISO 27001
El análisis de riesgos de acuerdo con la ISO 27001 se basa en analizar el riesgo asociado a la confidencialidad, integridad 
y disponibilidad de la información (TRES DIMISIONES) 

FASE I: CONTEXTO

13
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 Identificar activos: identificar los activos más 
importantes que guardan relación con el departamento, 
proceso o sistema objeto del estudio. Por categorías. 
MAGERIT

  Identificar amenazas: De forma  amplia y  diversa 

por lo que debemos hacer un esfuerzo en mantener un 
enfoque práctico y aplicado. 

 Identificar vulnerabilidades: Identificar los puntos 
débiles.

FASE II: IDENTIFICACIÓN



● Inventario de activos.

● Conjunto de amenazas a las que está expuesta cada activo.

● Conjunto de vulnerabilidades asociadas a cada activo (si 

corresponde).

● Conjunto de medidas de seguridad implantadas

●  VALORACIÓN DE IMPACTO Y VALORACIÓN DE PROBABILIDADES

● Con toda esta información ya podemos calcular el riesgo. 

Para cada activo-amenaza, estimaremos la probabilidad de 

que la amenaza se materialice y el impacto sobre el negocio 

que esto produciría. El cálculo de riesgo se puede llevar a 

cabo utilizando tanto criterios cuantitativos como cualitativos.
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FASE III. EVALUACIÓN



FASE IV. TRATAMIENTO DEL RIESGO (ii)

CUATRO ESTRATEGIAS

Transferir el riesgo a un tercero.

Eliminar el riesgo (Windows obsoleto)

Asumir el riesgo, siempre justificadamente.

Implantar medidas para mitigarlo.

SOA (Declaración de aplicabilidad)

Plan de tratamiento de riesgos
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Plan director de seguridad y análisis de riesgos

 

Un Plan Director de Seguridad (PDS) está formado por un conjunto de 
proyectos que tienen como objeto el reducir los riesgos a los que está 
sometida nuestra empresa a unos niveles que consideraremos como 

aceptables.

El Plan Director de Seguridad debe partir de un buen análisis de la 
situación actual de la empresa. Además, el plan tendrá que estar 

alineado con los intereses estratégicos de la empresa e incluirá las 
obligaciones y buenas prácticas que deberán cumplir todos nuestros 

empleados.

Planificar los proyectos que queremos llevar a cabo a nivel técnico, 
organizativo y legal para garantizar la protección de la seguridad de la 

información de nuestra empresa, alineados con los intereses 
estratégicos de la organización.
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05. Inversión empresarial

 

(a) Obtener nuevos negocios y fidelizar clientes. Mejora 

estrategias de márketing

(b) Evitar las pérdidas financieras y las sanciones asociadas 

con las vulneraciones de datos

(c) Proteger y mejorar la reputación de la organización

(d) Certificación total o parcial.

(e) Participación y/o posición más ventajosa en concursos o 

RFPs donde la certificación se marque como requisito.
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Aspectos fundamentales de los temas tratados. 

Conclusiones

● La norma ISO 27001 (certificable) es un estándar 

internacional de buenas prácticas para un SGSI. 

● Los controles se desarrollan en la ISO 27002.

● El tándem ISO 27001/27002 favorece el cumplimiento de 

GDPR tanto en cuanto medidas técnicas y organizativas.

● Es clave el análisis y la gestión de riesgos.

● La certificación en la norma supone una inversión desde un 

punto de vista de negocio.



DETECTAR E IDENTIFICAR RIESGOS
Detecta e identifica los riesgos en tu tratamiento de 
datos personales (clientes, empleados, proveedores…). 
Con la plataforma de Pridatect podemos identificar y 
analizar, las amenazas y vulnerabilidades en tus 
procesos.

.DEFINIR Y SUGERIR MEDIDAS

El conocimiento de los riesgos en tu empresa nos 
permite definir las medidas necesarias para reducirlos y 
mitigarlos. Pridatect te ayuda con la definición y 
sugerencias de medidas para tu empresa.

SUPERVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

La protección de datos es una tarea constante dentro 
una empresa. Pridatect no solo ayuda con la 
implementación inicial, también con la supervisión 
continua de riesgos, medidas y administración de tareas 
entre empleados de tu empresa.

Pridatect, plataforma para simplificar el proceso de proteger los 
datos sensibles
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Solución tecnológica de confianza para tu protección de datos
Todo lo que necesitas para cumplir con el RGPD

Elimina riesgos de datos
Evaluación de riesgos

Evaluación de impacto 
automatizada

Evaluación de impacto

Identifica brechas en tu 
protección de datos

Análisis de cumplimiento

Ten un registro de actividades de 
tratamiento actualizado

Actividades de tratamiento

Mapea los flujos de datos de tu 
empresa

Mapa de datos

Define medidas técnicas y 
organizativas para reducir el riesgo

TOMs

Genera informes de privacidad 
automáticamente

Informes de privacidad

Gestiona transferencias 
internacionales de datos

Transferencias internacionales

Maneja exitosamente las brechas de 
seguridad

Gestión brechas de seguridad

Genera políticas de privacidad, 
políticas de cookies, términos y 
condiciones

Cumplimiento de tu web

Gestiona las peticiones de derechos 
de accesos y sujetos

Derechos ARCO

Entorno cloud colaborativo y 
100% seguro 

Userdesk cloud seguro

DPO Virtual para tu empresa
Servicio DPO externo

Genera los contratos que necesitas 
por el RGPD 

Contratos con proveedores

Crea documentos legales 
basados en nuestros modelos

Automatización de documentos
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Contacta con nosotros para una demo gratuita o 
utiliza nuestra prueba gratuita durante 7 días. 

¡Haz la prueba con Pridatect!
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Solicita tu demo 
gratuita 

Toma el control de la gestión de la protección de 
datos y asegura en cumplimiento de la normativa 
para garantizar la seguridad de la información 
con la que trabajas. En Pridatect te ayudamos a 
detectar riesgos y a tomar las medidas 
adecuadas.
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