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Fundamentos de la Norma ISO 

27001: Requisitos para la 
Implantación de un Sistema de 

Gestión de Seguridad de la 
Información 

 

 

La norma ISO 27001 es una norma internacional y abierta, cuyo objetivo es establecer 

los requisitos mínimos con los que debe cumplir un Sistema de Gestión de la 

Seguridad de la Información (SGSI) en una organización. 

Al igual que la mayoría de las normas ISO, la norma ISO 27001 se basa en la aplicación 

del ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act, Planificar-Hacer-Verificar-Actuar) para la mejora 

del SGSI en la organización. 

Implantando y certificando la norma ISO 27001 para el SGSI de la organización se 

puede demostrar de manera independiente que la entidad cumple con los requisitos 

mínimos para asegurar la seguridad de la información. 

Implantar la norma ISO 27001, permite a las organizaciones demostrar que dispone 

de los controles y procedimientos adecuados para asegurar el tratamiento seguro de 

los datos y la información con la que se trata. Además, implantando la norma ISO 

27001 en la organización se obtiene un importante elemento diferenciador, que a un 

costo bajo permite destacar sobre la competencia a la hora de pujar sobre una oferta. 
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Algunas ventajas son: 

 Aseguramiento de la seguridad de la información, lo que aumenta la confianza 

por parte del cliente 

 Elemento diferenciador, que permite destacar sobre la competencia 

 Cumplimiento de las normativas legales relativas a la protección de datos, lo 

que permite reducir los problemas con clientes y usuarios 

 Reducción del impacto de los riesgos, que en caso de materializarse las 

amenazas, puedan representar pérdidas (de capital, de facturación, de 

oportunidades de negocio, por reposición de los daños causados, 

reclamaciones de clientes, sanciones legales, etc), al aumentar la seguridad 

efectiva de los sistemas de información, con una mejor planificación y gestión 

de la seguridad. 

 Garantías de continuidad del negocio basándose en el Plan de Contingencias. 

 Mejora de la imagen de la organización y aumento del valor comercial de la 

empresa y sus marcas. 

 Incremento de los niveles de confianza de clientes, proveedores, accionistas y 

socios. 

 Mejora del retorno de las inversiones, al tener mejor criterio según los riesgos 

residuales aceptados y ahorro de tiempo y dinero al reducir o eliminar 

actividades o inversiones de escasa o nula aplicabilidad a los niveles de riesgo 

identificados en el negocio. 

 Mejora continua a través de la metodología PDCA (Planificar, Hacer, Verificar y 

Actuar). 

¿A quié n va dirigido? 

A profesionales del área de Tecnología de Información que trabajen en el área de 

Seguridad Informática, a quienes formen parte de un Sistema de Gestión de Seguridad 

de la Información bajo la Norma ISO 27001, a quienes tengan intención de implantar 

un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información bajo la Norma ISO 27001:2013, 

a quienes deseen conocer más acerca de la Norma ISO 27001:2013. 
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Duracio n o Tiémpo Estimado 

Treinta y dos (32) horas académicas, distribuidas en cuatro (4) semanas (una unidad 

por semana). 

Objétivo Général 

Conocer los contenidos de la Norma ISO 27001-2013, a fin de aplicarlos en la 

Implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 

Conténido Programa tico 

Unidad 1: Introducción a la Norma 

Objetivo Específico: Identificar el propósito de un Sistema de Gestión de Seguridad 

de Información. 

a. ¿Qué es la Calidad? 

b. Principios de Gestión de Calidad 

c. ¿Qué es ISO? 

d. Sistemas de Gestión ISO 

e. Norma ISO 27001:2013 

f. ¿Qué es la Certificación ISO? 

Unidad 2: Mejoramiento continuo 

Objetivo Específico: Identificar los aspectos más resaltantes del Ciclo Plan-Do-

Check-Act (PDCA) y del Mejoramiento Continuo. 

a. Generalidades 

b. Origen 

c. Ciclo PDCA 

d. Planificar 

e. Hacer 

f. Verificar 

g. Actuar 

h. Ventajas y Desventajas 

i. Necesidad de Cambio 

j. Ejemplo de Aplicación 
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k. Pensamiento basado en riesgo 

l. Pasos para el mejoramiento continuo 

m. Herramientas para el mejoramiento continuo 

Unidad 3: Cláusulas y Requisitos de la Norma ISO 27001:2013 

Objetivo Específico: Interpretar las Cláusulas de la Norma ISO 27001:2013 

a. (4) Contexto de la Organización 

b. (5) Liderazgo 

c. (6) Planificación 

d. (7) Soporte 

e. (8) Operación 

f. (9) Evaluación del Desempeño 

g. (10) Mejora 

Unidad 4: Implantación de la Norma ISO 27001-2013 

Objetivo Específico: Diseñar el plan de implantación de un Sistema de Gestión de la 

Seguridad de Información bajo la Norma ISO 27001-2013 en una empresa. 

a. Política de la Seguridad de la Información 

b. Cronograma de Implantación 

c. Objetivos de Control y Controles (Anexo “A”) 

Plan dé Evaluacio n 

Introducción 
Foro ¿Quiénes somos? 0% 
Unidad 1 
Foro Investigue y comparta 2 estándares 

internacionales normatizados por la ISO 
5% 

Ensayo Ventajas de Implantar un Sistema de Gestión de 
Seguridad de Información en su Organización. 

15% 

  20% 
Unidad 2 
Foro Exprese con sus palabras, ¿qué es un Pensamiento 

basado en riesgo? ¿Qué beneficios le trae a la 
organización? 
Comente significativamente en las publicaciones 
de dos participantes. 

(8+1+1)% 

Foro Explique con sus palabras las cuatro fases que 
conforman el Ciclo PDCA. 
¿Para qué sirve el Ciclo PDCA?  
Comente significativamente en las publicaciones 
de dos participantes. 

(8+5+2)% 
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  25% 
Unidad 3 
Foro De acuerdo con su opinión, ¿qué importancia 

reviste el llevar a cabo un Análisis de Riesgo en un 
Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información? (A la luz de la Cláusula 6 y Anexo “A” 
de la Norma ISO 27001:2013). 
Comente significativamente en las publicaciones 
de dos participantes. 

(8+1+1)% 

Ensayo ¿Por qué cree usted que en la Norma ISO 
27001:2013 existen cláusulas que aborden 
aspectos tales como:  

a) Asignación de Roles y Responsabilidades al 
personal 

b) Competencias del personal 
c) Evaluaciones del riesgo a la Seguridad de la 

Información 
d) Revisión por la Dirección 
e) Manejo de acciones correctivas al 

presentarse una “No Conformidad” 
Razone sus respuestas. 

(15)% 

  25% 
Unidad 4 
Foro Política de Seguridad de la Información. Haga una 

de estas dos tareas (si su empresa no cuenta con 
Política y Objetivos haga (a); si tiene, haga (b): 

a) Elabore una propuesta para la Política y 
los Objetivos de Seguridad de 
Información de la empresa donde usted 
labora, de acuerdo con los requisitos 
establecidos en la Cláusula 5.2. de la 
Norma ISO 27001:2013. 

b) Si la empresa ya cuenta con Política y/u 
Objetivos, preséntelos y analícelos a la 
luz de los requisitos establecidos en la 
Cláusula 5.2. de la Norma ISO 
27001:2013. 

Comente significativamente en la publicación de 
dos participantes. 

(4+4+ 
1+1)% 

Ensayo Elabore un Cronograma para la Implantación de un 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
bajo la Norma ISO 27001 para la empresa en la 
cual trabaja. 

10% 

Foro Medidas específicas a tomar 
De acuerdo al Anexo “A” de la Norma ISO 

(8+1+1)% 
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27001:2013, mencione 8 tareas prioritarias que 
deben llevarse a cabo en un SGSI, y cómo las 
implementaría. 
 Comente significativamente en la publicación de 
dos participantes. 

  30% 

Obsérvacio n 

Nota mínima de aprobación: 75/100 


