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ISO 27001 versión 2013 es la primera edición realizada por ISO 27001. La revisión se llevó a cabo a través de la experiencia práctica en el uso de la norma durante estos años. Hay dos impactos claros para llevar a cabo la revisión. El primero de los impactos se refiere a la necesidad de cumplir con todos los estándares de la estructura de alto nivel, el
cumplimiento de estos requisitos generará una tendencia en todos los sistemas de control. El segundo de los impactos se refiere a la necesidad de conciliar iso 27001 versión 2013 con los principios y orientación que ofrece la norma de gestión de riesgos ISO 31000. El resultado de la revisión genera una gran diferencia entre ISO 27001 versión 2013 e ISO
27001:2005. No hay requisitos recurrentes en ISO 27001:2013, y hay una mayor agencia. El resultado de cómo se ve la versión iso 27001 2013 en comparación con la norma ISO 27001:2005 en términos de estructura, son: Ventajas y desventajas de ventajas que ofrece: Facilita la integración de todos los sistemas de control, gracias a una implementación
de ayuda de alta nivel, tiempo y definición. Todas las definiciones se pueden encontrar en ISO 27000. Es necesario abordar los riesgos de seguridad de la información. Los documentos necesarios están perfectamente establecidos, ya que se relacionan con la complejidad y el tamaño. Se mencionan todas las acciones preventivas. Los inconvenientes que
ofrece: Es abstracción y es alta, por lo que no es muy detallada. Los requisitos son difíciles de interpretar, ya que se comen nuevos conceptos. No se menciona ninguna mención de PHVA (planificar, hacer, comprobar y actuar) No se menciona la política del sistema de gestión de la seguridad de la información. No hay una descripción detallada al
identificar los riesgos. Haga clic en tweet Nuevo ISO 27001 Requisitos 2013 es: 4.2 Comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas. 4.3 Definir los objetivos del SSG. 5.1 Liderazgo y dedicación. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 6.2 Objetivos de seguridad de la información y planificación de sus logros. 7.3
Detección. 7.4 Comunicación. 7.5 Información documentada. 8.1 Planificación y control operacional. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 9.3 Visión general de la gestión. 10.1 Incoherencias y acciones de corrección. ¿Qué es la información? Para entender bien cómo funciona la ISO 27001, necesitamos saber qué significa la información. La
información es un conjunto organizado por los datos procesados, que establece un mensaje que cambia el estado del conocimiento del sujeto. Realizar actividades diarias, trabajar y realizar funciones. La información tiene una estructura se cambiará después de varias interacciones entre la propia información y el entorno. ¿Qué es la seguridad de la
información? La información es un recurso muy importante para las organizaciones, por lo que debe ser particularmente segura. La seguridad de la información es responsable de proteger esta amplia gama de amenazas, con el fin de garantizar la mejora continua del negocio, reducir las pérdidas que la información puede ser infligida y aumentar el retorno
de la inversión y las oportunidades de negocio. La información puede existir de muchas maneras. Puede ser impreso o papel, almacenado electrónicamente, transmitido electrónicamente, en imágenes o en conversación. No importa cómo se distribuya o almacene la información o los medios a través de los cuales se distribuyen o almacenan, siempre debe
estar adecuadamente protegida. En el párrafo 8.1 encontramos activos relacionados con objetos que procesan información, la información debe ser identificada y debe encontrarse en el inventario de activos para ser escritos y almacenados. En el párrafo 42 se comprenden la necesidad y las expectativas de todas las partes interesadas. Las partes
interesadas son relevantes para el sistema de gestión de la seguridad de la información y los requisitos de seguridad de la información de las partes interesadas. En el párrafo 6.1.2 se evalúan todos los riesgos de la seguridad de la información. Todos los riesgos de seguridad de la información identificados, el proceso de evaluación de los riesgos de
seguridad de la información se aplica mediante la identificación de riesgos asociados con la pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de información confidencial en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Todas las personas en cualquier riesgo deben ser identificadas. En el párrafo 5.3 se examinan las funciones de
la empresa responsable y de las autoridades. La alta dirección debe asegurarse de que las personas sepan que sus responsabilidades y los poderes que tienen para desempeñar funciones relevantes para la seguridad de la información. Con la publicación de ISO 27001 versión 2013, las empresas se enfrentan a un gran desafío en términos de gestión de
la seguridad de la información. Conceptos a fortalecer: Oportunidades de comunicación de las partes interesadas Capacidades de gestión de riesgos del propietario del riesgo, etc. ISO 27002:2013 tiene menos control y la metodología también tiene control tecnológico, además de las políticas de control más claras disponibles. ISO 27001 ISOTools
Excellence ISO 27001 Risk and Information Security Software está capacitado para responder a numerosos controles para el procesamiento de información gracias a los programas que contiene y que están totalmente de acuerdo con los requisitos de cada organización. Ir a contenido convencional Al igual que otros estándares del sistema de gestión ISO,
la certificación ISO/IEC 27001 es posible pero no es necesaria. Algunas organizaciones han decidido implementar un estándar para aprovechar las mejores prácticas que contiene, mientras que otras deciden que también quieren la certificación para asegurar a los clientes y clientes que sus recomendaciones se han seguido. ISO no realiza la certificación.
Obtenga más información sobre la certificación según los estándares de administración ISO. Muchas organizaciones de todo el mundo están certificadas para ISO/IEC 27001. Para obtener más información, visite la encuesta ISO. Descripción Artículos relacionados Webinars y Eventos ¿Pueden sus contactos estar interesados? Descripción ¿Qué es ISO
27001? Los sistemas de gestión de la seguridad de la información ISO 27001 son un estándar internacional que permite la garantía, confidencialidad e integridad de los datos y la información, así como los sistemas que la procesan. Iso 27001:2013 para sistemas de gestión de la seguridad de la información permite a las organizaciones evaluar los riesgos
y aplicar los controles necesarios para mitigarlos o eliminarlos. El uso de ISO-27001 significa diferenciación del resto, lo que mejora la competitividad y la imagen de la organización. La gestión de la seguridad de la información se complementa con buenas prácticas o controles establecidos en la norma ISO 27002. ISO 27001 ISO 27001 Estructura de
objetos y área de aplicación: La norma comienza proporcionando orientación sobre la aplicación, propósito y modo de aplicación de esta norma. Directrices regulatorias: Recomienda consultar ciertos documentos indispensables para iso27001. Términos y definiciones: describe la terminología aplicable a esta norma. Contexto de la Organización: Este es el
primer requisito de la norma, que contiene instrucciones sobre el conocimiento de la organización y su contexto, la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas y la determinación del alcance del SBGS. Guía: Esta sección hace hincapié en la necesidad de que todos los empleados de la organización contribuyan a la creación
de la norma. Para ello, la alta dirección debe demostrar su liderazgo y compromiso, debe desarrollar una política de seguridad que conozca a toda la organización y debe nombrar funciones, responsabilidades y autoridades dentro de ella. Planificación: Esta es una sección que hace hincapié en la importancia de identificar riesgos y capacidades al
planificar un sistema de gestión de la seguridad de la información, así como establecer y alcanzar los objetivos de seguridad de la información. Apoyo: Este párrafo de la norma establece que para el correcto funcionamiento de la GSG, la organización debe tener los recursos apropiados, las competencias, el conocimiento, la comunicación y la información
documentada caso por caso. Funcionamiento: Para con los requisitos de seguridad de la información, esta parte de la norma indica que los procesos de la organización deben planificarse, implementarse y controlarse, evaluar los riesgos de seguridad de la información y procesarse. Evaluación del rendimiento: Esta cláusula establece la necesidad y el
método de seguimiento, medición, análisis, evaluación, auditoría interna y gestión del sistema de gestión de la seguridad de la información, para garantizar su funcionamiento según lo previsto. Mejora: Por último, en el capítulo diez, encontraremos compromisos que la organización tendrá cuando encuentre la insuficiencia y la importancia de mejorar
continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia de la SSR. Novedades de la norma ISO 27001:2013 Este estándar se publicó recientemente, ha provocado una serie de cambios con respecto a su predecesor que los usuarios de SGSI deben asimilar para seguir gestionando eficazmente la seguridad de la información. Las novedades que exhibe: la
sección Proceso de enfoque no aparece con la metodología basada en el ciclo PHVA adecuada ahora ofrece más flexibilidad. Se eliminan las obligaciones de algunos documentos, conservando únicamente la declaración de certificación. Se han revisado los requisitos y controles. Se compromete a un enfoque para el análisis de riesgos durante la fase de
planificación y operación. La plataforma ISOTools de software ISO 27001 facilita la automatización ISO 27001 ISO27001 para SGSIs fácil de implementar, automatizar y mantener utilizando la plataforma tecnológica isoTools. ISOTools cumple con los requisitos basados en el ciclo PHVA (Plan – Do – Verify – Act) para crear, implementar, mantener y
mejorar el sistema de gestión de la seguridad de la información, y complementa las buenas prácticas o controles instalados en ISO 27002. ISOTools también permite el uso de requisitos de otras normas de seguridad de la información, como las utilidades chilenas PMG SSI, entre otras. Este software le permite integrar ISO 27001 con otras normas como
ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 de una manera fácil gracias a una estructura modular. Los beneficios de iso 27001 Automation con ISOTools garantizan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Esto le permite conocer los riesgos de seguridad de la organización para poder dirigir las inversiones a estos riesgos. Lograr un equilibrio
entre la seguridad física, técnica, procesal y del personal. Esto le permite establecer una metodología estructurada de acuerdo con los principios de plan-Do-Control-Act (PHCA) que no funcionan con otros sistemas de control anteriores o futuros. Aumenta la eficiencia y la eficiencia en la gestión, reduciendo los costes. Esto ahorra recursos dedicados a la
implementación y mantenimiento del sistema de gestión iso 27001. Simplifica y reduce documentación y registros, eliminación de la burocracia. Mejora la percepción del personal y la participación en el sistema de gestión. Esto permite la gestión y distribución práctica de tareas y responsabilidades con un sistema de advertencia y alarma escalable. Esto
permite la organización y gestión de toda la documentación de la empresa, reduciendo riesgos y evitando multas y sanciones. Utilice potentes herramientas para planificar y realizar un seguimiento de los casos. Le permite automatizar la evaluación de la matriz, simplificando el diseño del sistema. Utilice herramientas visuales para realizar un seguimiento
de los controles de seguridad. Esto le permite centrarse en los esfuerzos y las inversiones frente a los riesgos. Características ¿Qué programas tiene automatización del sistema de gestión de la seguridad de la información ISO 27001? Evaluación de los riesgos de evaluar la seguridad de la información de los activos de la organización de acuerdo con la
metodología asignada por la empresa. Controla los 27.002 controles de autoevaluación mencionados en ISO 27002 para ver en qué estado se encuentra la empresa. Garantía de protección de garantías de ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos, establecimiento de fechas de cumplimiento de los mismos y deberes. Métricas y seguimiento de
métricas y mediciones, lo que le permite ver cómo puede comprobar el estado de nuestro sistema de control. Dashboard Gracias al procesamiento de la información, podremos analizar datos desde diferentes perspectivas, pudiendo vincular diferentes indicadores entre sí, mejorando la toma de decisiones. Objetivos y metas Creación de programas de
gestión de la fuerza laboral. Ver, aprobar, modificar y administrar versiones del administrador de documentos. Gestión de documentos en vigor / anticuados. Difusión de documentos. Administrar registros. Garantizar las competencias de las horas. Definición de posiciones y roles. Restauración de la gestión. Determinación de deberes y autoridades en la
organización. Institución educativa del currículo. Evaluación de la eficacia de las medidas adoptadas. El proceso se basa en un enfoque. Descripción de los procesos y su interacción entre ellos. Webinars y eventos Webinar Eventos de demostración en vivo ¿Pueden sus contactos estar interesados? ¿Contactos?
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