
BENEFICIOS

Proporciona un marco general de 

los aspectos involucrados en 

Ciberseguridad , siendo de gran 

ayuda para una comprensión y 

toma de conciencia en este 

tema.

PUBLICO OBJETIVO

Este estándar puede ser útil para 

cualquier tipo de público, pero 

tiene especial aporte en los 

interesados en desarrollar 

programas de toma de 

conciencia en Ciberseguridad.

VALOR GLOBAL

Orienta a los diferentes 

interesados a reconocer su rol en 

cuanto a la Ciberseguridad y 

permite que estos puedan 

ubicarse dentro de un panorama 

global de Ciberseguridad sin 

importar su ubicación o tipo. 

OBSERVACIONES

Este estándar internacional tiene 

relación directa con otras normas 

de la rama ISO/IEC 27000 las 

cuales pueden ser utilizadas para 

la implementación de programas 

de Ciberseguridad.

El ciberespacio es un ambiente complejo resultado de la interacción 

entre personas, software y servicios en internet, soportado por 

dispositivos físicos de  tecnologías de la información y comunicaciones 

(TIC) y conectados por redes, distribuidos mundialmente. No obstante 

hay cuestiones de seguridad que no estén cubiertos por las actuales 

mejores prácticas en  seguridad de la información, seguridad de 

Internet, seguridad de red y seguridad de las TIC  ya que hay brechas 

entre estos dominios, así como una falta de comunicación entre 

organizaciones y  proveedores en el ciberespacio. 
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ISO/IEC 27032:2012 
Lineamientos para 

Ciberseguridad 
1. Alcance

2. Aplicabilidad

3. Referencias normativas

4. Términos y definiciones

5. Términos abreviados

6. Visión general

7. Interesados en el Ciberespacio

8. Activos en el Ciberespacio

9. Amenazas contra la seguridad del Ciberespacio

10. Roles de los interesados en el Ciberseguridad

11. Lineamientos para los interesados

12. Controles de Ciberseguridad

13. Marco de trabajo para compartir información y coordinación

Anexo A (Informativo) Preparación para Ciberseguridad

Anexo B (Informativo) Recursos adicionales

Anexo C (Informativo) Ejemplos de documentos relacionados

ESTRUCTURA DE LA NORMA 

PERSONAS PROCESOS NORMALIZACIÓN TECNOLOGÍAS INNOVACIÓN

Los estándares ISO son propiedad de la Organización Internacional 
de Estandarización ISO y pueden ser adquiridos vía www.iso.org
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