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Introducción 

ISO (Organización Internacional para la Estandarización), es el organismo encargado de promover 

el desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas las 

ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función principal es la de buscar 

la estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel 

internacional. 

IEC (Comité Electrotécnico Internacional) es una organización de normalización en los campos 

eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas. Numerosas normas se desarrollan 

conjuntamente con la ISO (normas ISO/IEC). 

La serie de normas ISO/IEC 27000 son estándares de seguridad publicados por la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). 

La serie contiene las mejores prácticas recomendadas en Seguridad de la información para 

desarrollar, implementar y mantener Especificaciones para los Sistemas de Gestión de la Seguridad 

de la Información (SGSI). Una gran mayoría de normas que componen esta serie (ISO 27000) están 

en preparación.  
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Objetivo 

Generar una tabla comparativa donde plasmaremos los diferentes propósitos de las normas que 

conforman la serie de normas ISO/IEC 27000 apoyándonos en el aplicativo Microsoft Excel para 

una mejor estructuración de las mismas. 
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Norma Descripción

ISO/IEC 

27000

Fue publicada el 1 de mayo de 2009. En esta norma encontraremos como una 

descripcion (introducción) breve de las normas que hasta el momento forman 

parte de la Serie global 27000, descripción breve sobre lo que son los SGSI, el ciclo 

PHVA, y terminos que se utilizan en las normas que componen esta seria global 

27000.

ISO/IEC 

27001

Se publico el 15 de octubre de 2005 por eso la entramos en ocasiones como 

ISO/IEC 27001:2005, Esta es la norma ppal de toda la serie ya que en ella 

encontraremos plasmados los requisitos minimos para la implementación de un 

SGSI (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información), esta norma es 

certificable para las entidades auditoras y/o personas las cuales certifican un SGSI 

de una determindada entidad.

ISO/IEC 

27002

Se realizo el cambio de nombre el 1 de julio de 2007, remplazo a la norma ISO 

17799:2005. En esta norma encontraremos plasmadas una serie de guias de buenas 

practicas para la implementación de un SGSI, lo que describe son los objetivos de 

control, controles recomendables para proteger la información. NO ES 

CERTIFICABLE ESTA NORMA.

ISO/IEC 

27003

Esta norma fue publicada el 01 de Febrero de 2010. No certificable. Es una guía que 

se centra en los aspectos críticos necesarios para el diseño e implementación con 

éxito de un SGSI de acuerdo ISO/IEC 27001:2005. Describe el proceso de 

especificación y diseño desde la concepción hasta la puesta en marcha de planes 

de implementación, así como el proceso de obtención de aprobación por la 

dirección para implementar un SGSI. 

ISO/IEC 

27004

Su publicación se realizo el 7 de diciembre de 2009, esta norma NO ES 

CERTIFICABLE. Es una guia en la cual se plasma como las mejores practicas y 

tecnicas a utilizar para realizar la medicion correcta de una implementación 

existente de un SGSI, seria como llevar acabo un correcto seguimiento de un SGSI.

ISO/IEC 

27005

Esta norma NO ES CERTIFICABLE y su publicación se realizó el 4 de junio de 2008. 

Esta norma nos ofrece una serie de guias, matrizes en las cuales nos ayuda a la 

gestión de los riegos, está diseñada para ayudar a la aplicación satisfactoria de la 

seguridad de la información basada en un enfoque de gestión de riesgos. 

ISO/IEC 

27006

Su publicación se realizó el 1 de marzo de 2007, en ella encontramos los requisitos 

para poder acreditarsen las entidades auditoras, y por ende poder certificar 

entidades sus SGSIs.

Propositos de la serie ISO 27000
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ISO/IEC 

27033

Realizada su publicación el 10 de diciembre de 2009. Norma dedicada a la 

seguridad en redes, consistente en 7 partes: 27033-1, conceptos generales; 27033-

2, directrices de diseño e implementación de seguridad en redes (prevista para 

2011); 27033-3, escenarios de redes de referencia (prevista para 2011); 27033-4, 

aseguramiento de las comunicaciones entre redes mediante gateways de 

seguridad (prevista para 2012); 27033-5, aseguramiento de comunicaciones 

mediante VPNs (prevista para 2012); 27033-6, convergencia IP (prevista para 2012); 

27033-7, redes inalámbricas (prevista para 2012). 

ISO/IEC 

27012

En fase de desarrollo, se prevee su publicación para el año 2011. Consistirá en un 

conjunto de requisitos (complementarios a ISO/IEC 27001) y directrices 

(complementarias a ISO/IEC 27002) de gestión de seguridad de la información en 

organizaciones que proporcionen servicios de e-Administración.

En fase de desarrollo, con publicación prevista en 2012. Consistirá en una guía de 

implementación integrada de ISO/IEC 27001 (gestión de seguridad de la 

información) y de ISO/IEC 20000-1 (gestión de servicios TI).  

 


