
BENEFICIOS

Aporta información para la 

organización y gestión de las 

actividades de respuesta ante 

incidentes de seguridad de la 

información en la organización, 

brindando un enfoque global y 

basado en las mejores prácticas.

PUBLICO OBJETIVO

Este estándar tiene especial 

aporte en los interesados en 

equipos de respuesta ante 

incidentes de seguridad de la 

información como CERTs, 

CSIRTs, ISIRTs o controles 

relacionados a ISO/IEC 27001..

VALOR GLOBAL

Este estándar permite conocer los 

aspectos relacionados a 

respuesta ante incidentes de 

seguridad de la información 

especialmente referido en cuanto 

a ISO/IEC 27001:2013 y los 

controles A.16 del Anexo A.

OBSERVACIONES

Este estándar internacional ha 

sido adoptada en Perú como 

Norma Técnica peruana (NTP) 

bajo la nomenclatura NTP-

ISO/IEC 27035:2013 y puede ser 

adquirida en 

www.indecopi.gob.pe

Por lo general, las políticas de seguridad de la información o los 

controles por sí solos no garantizaran una protección total para la 

información, sistemas de información, servicios o redes. Después de la 

implementación de controles, las vulnerabilidades residuales  

probablemente permanezcan y pueden hacer que la seguridad de la 

información ineficaz y por lo tanto posibles incidentes de seguridad de 

información.
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ISO/IEC 27035:2011 
Gestión de incidentes de 

seguridad de la información

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

Ficha informativaFicha informativa

1. Alcance

2. Referencias normativas

3. Términos y definiciones

4. Visión general

5. Fase de planificación y preparación

6. Fase de detección y reporte

7. Fase de valoración y decisión

8. Fase de respuestas

9. Fase de lecciones aprendidas

Anexo A (Informativo) Tabla de referencia cruzada de ISO/IEC 27001 

vs ISO/IEC 27035

Anexo B (Informativo) Ejemplos de incidentes de seguridad de la 

información y sus causas

Anexo C (Informativo) Ejemplos de enfoques para la categorización y 

clasificación de eventos e incidentes de seguridad de la información.

Anexo D (Informativo) Ejemplos de reportes y formatos de eventos, 

incidentes y vulnerabilidades de seguridad de la información

Anexo E (Informativo)  Aspectos legales y regulatorios
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