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Estamos inmersos en tiempos muy convulsos 
donde convivimos con una multitud creciente 
de riesgos y amenazas. Es el caso de la reciente 
invasión de Rusia a Ucrania, con un modelo de 
guerra híbrida (física y virtual) que está tenien-
do graves consecuencias, algunas de ellas aún 
imprevisibles; la crisis energética y la de la ca-
dena de suministro, con un impacto negativo 
directo a las organizaciones y ciudadanos. Y, sin 
duda, la crisis sanitaria global provocada por el 
Covid-19 con una huella permanente en la socie-
dad, los gobiernos y las empresas desde hace ya 
dos años, y que ha cambiado la forma trabajar y 
relacionarse entre las organizaciones y personas.

A pesar de estos escenarios, el avance y evo-
lución de las TIC no ha cesado en los últimos 
años y la transformación digital está suponien-

do también un profundo cambio en las organi-
zaciones, en las industrias y en la sociedad. El 
despliegue de nuevos escenarios tecnológicos 
como SMAC (Social-Mobility-Analytics-Cloud), 
el desarrollo de la Industria 4.0 (OT-Tecnologías 
de la Operación + IoT-Internet de las Cosas) y la 
consideración en la mejora de los sistemas de 
comunicación como 5G, así como el avance en 
inteligencia artificial y machine learning, requie-
ren de herramientas e instrumentos que com-
batan las nuevas ciberamenazas y ciberriesgos. 

Así, se pone de relevancia que las TIC, su 
ciberseguridad y privacidad, son los retos que en 
este momento y a futuro, hay que priorizar. De 
hecho, la digitalización está muy presente en los 
fondos Next Generation EU, el instrumento con 
el que se apoya la recuperación económica tras 
la crisis provocada por el Covid-19. 

Ante todo esto, ISO a través de su comité 
técnico internacional ISO/IEC JTC 1/SC 27, tomó 
cartas en el asunto y en febrero de 2022 pu-
blicó la actualización de uno de sus estándares 
técnicos más reconocidos y utilizados: la ISO/

IEC 27002 - Seguridad de la información, ci-
berseguridad y protección de la privacidad - 
Controles de Seguridad de la Información. En 
las siguientes líneas desgranamos las principales 
novedades y cambios de esta nueva versión del 
estándar.

ASPECTOS CLAVE DE LA NUEVA ISO 
27002: ANTESALA DE LA NUEVA ISO 
27001 

Como es por todos conocido, y con más 
de 15 años de historia, la ISO/IEC 27002 es una 
norma no certificable que ha sido una guía de 
implantación de controles de seguridad de la in-
formación. De hecho, está incluida en el Anexo 
de la ISO/IEC 27001 Sistema de Gestión de Segu-

ridad de la Información (SGSI), que sí es certifica-
ble, como referencia de controles de seguridad 
que hay que aplicar, según el análisis de riesgos 
y conforme a la mejora continua. De hecho, a la 
luz de la nueva publicación de la ISO/IEC 27002 
se actualizará también durante el primer semes-
tre de 2022.

La ISO/IEC 27002 proporciona un conjunto 
de controles generales de seguridad de la infor-
mación, contemplando para cada uno de ellos 
una guía de implementación. Se ha diseñado 
para ser utilizada por las organizaciones públicas 
y privadas de tres posibles formas: en el contexto 
de un SGSI basado en la norma ISO/IEC 27001 
(en su Anexo A de controles para actualizar los 
114 a 93 controles); para implementar contro-
les de seguridad de la información basados en 
las mejores prácticas reconocidas internacional-
mente; para desarrollar sus propias directrices 
de gestión de la seguridad de la información;

Esta nueva versión de ISO/IEC 27002 trae 
interesantes cambios, principalmente en la es-
tructura de la norma/estándar, y son:

• Cambio de nombre del comité técnico de 
ISO que lo desarrolla y el nombre del estándar.

• Nueva estructura, considerando “te-
mas” de seguridad de la información.

• Nueva estructura, considerando “atri-
butos” de los controles.

• Nuevos controles e integración de otros, 
desde la anterior versión de ISO/IEC27002:2013.

Veámoslos con más detalle:
1. Cambio de nombre. Esta norma/están-

dar se ha actualizado en el comité técnico SC27 
- Seguridad de la Información, Ciberseguridad y 
Protección de la Privacidad-, con un nuevo nom-
bre: “Controles de Seguridad de la Información” 
en vez de “Código de Prácticas para Controles de 
Seguridad de la Información”. 

2. Nueva estructura: Temas/
Temáticas en Seguridad de la 
Información. Como recordare-
mos, la anterior versión de ISO/IEC 
27002:2013 se estructuraba en 14 
dominios, 35 objetivos de control 
y 114 controles. La nueva versión 
se estructura en 4 temas/temáticas, 
eliminando el concepto de Objeti-
vo de Control, y reduciéndose a 93 
controles. (Ver Figura 1). 

3. Nueva estructura: Atribu-
tos de los controles. Los atributos 
son una novedad en esta versión 

de la norma. Como se indica en su Anexo A, 
los atributos son una forma de crear diferentes 
vistas/agrupaciones de los controles para permi-
tir mayor legibilidad al usuario. Es decir, a cada 
control se le caracteriza con cinco atributos, lo 
que permite clasificar/agrupar/filtrar los mismos. 

Los cinco atributos de cada control son:
• Tipo de Control. Permite clasificar los con-

troles en función de su relación con los riesgos, 
amenazas e incidentes de seguridad. Así define 
tres posibles valores para el atributo: Preventi-
vo (control que actúa antes de un incidente), 
Detectivo (control que actúa durante el inciden-
te) y Correctivo (control que actúa después del 
incidente). 

• Propiedades de Seguridad de la Infor-
mación. Permite clasificar los controles en fun-
ción de cómo contribuye a la protección de las 
tres propiedades de la seguridad de la informa-
ción (y que como sabemos, son utilizadas en el 
análisis de riesgos de la ISO/IEC 27001). Define 
tres posibles valores para el atributo: Confiden-
cialidad, Integridad y Disponibilidad. 
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Figura 1.- Comparativa de la anterior y actual versión de ISO/IEC 27002
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• Conceptos de Ciberseguridad. Permite 
clasificar los controles para determinar su rela-
ción con los cinco conceptos del marco de ciber-
seguridad descritos en ISO/IEC TS 27110:2021, 
y que a su vez son los propuestos por el fra-
mework de ciberseguridad del NIST – (NIST SP 
800-53/171). Define cinco posibles valores para 
el atributo: Identificar, Proteger, Detectar, Res-
ponder y Recuperar. 

• Capacidades Operacionales. Permite 
clasificar los controles desde el punto de vis-
ta de los responsables de su implantación y/o 
mantenimiento. Define 15 posibles valores para 
el atributo: Gobernanza, Gestión de Activos, 
Protección de la Información, Seguridad en los 
Recursos Humanos, Seguridad Física, Seguridad 
en sistemas y Redes, Seguridad en Aplicacio-
nes, Seguridad en la Configuración, Gestión de 
Accesos e Identidades, Gestión de Amenazas 
y Vulnerabilidades, Continuidad, Seguridad en 
Relaciones con Proveedores, Legal y Cumplimien-
to, Gestión de Eventos de Seguridad de la Infor-
mación, Aseguramiento de la Seguridad. Este 
atributo recuerda a cómo se agrupaban los 
controles y objetivos de control en dominios 
en la anterior versión de ISO/IEC 27002:2013,

• Dominios de Seguridad. 
Permite clasificar los controles consideran-

do el campo de aplicación de la seguridad de la 
información y ciberseguridad, su conocimiento, 
servicios y productos relacionados. Define 
cuatro posibles valores para el atributo: Go-
bernanza y Ecosistema, Protección, Defensa 
y Resiliencia.

Conforme al Anexo A.1 de la norma, 
podemos ver un ejemplo no exhaustivo de 
los primeros controles y sus atributos: (Ver 
Figura 2). 

En definitiva, los temas y atributos se 
proporcionan para permitir organizar y es-
tructurar los controles a través de vistas/agru-
paciones que le interese al usuario. 

Adicionalmente, en el desarrollo de cada 
control se complementan con la siguiente 
información, haciéndolo más útil y robusto 
a la hora de implementarlo: 

• Título del control: Nombre corto del 
control.

• Tabla de atributos: Una tabla muestra los 
valores de cada atributo para cada control.

• Control: Descripción del control.
• Finalidad: Texto descriptivo de la finalidad 

del control.
• Orientación: Guía de implementación del 

control.
• Otras informaciones: Texto explicativo o 

referencias a otros documentos relacionados.
4. Nuevos controles e integración de 

otros, desde la anterior versión de ISO/
IEC27002:2013. La nueva versión contempla 
en su Anexo B dos tablas de doble entrada, muy 
útiles para trazar los controles de la versión an-
terior a la nueva, y viceversa. Concretamente, 
los cambios son:

• Nuevos controles (11). Se destacan, entre 
otros, los controles de “Inteligencia de Amena-

zas”, “Filtrado Web” e incluso un control que 
se eliminó en la versión del 2013, y se recupera 
en esta nueva versión: “Prevención de fuga de 
datos”. 

• Integración y reagrupación de controles 
(30). Se ha realizado un esfuerzo en agrupar e 
integrar controles, dando un carácter más homo-
géneo. Así, por ejemplo, los controles de “Políti-
ca de control de acceso” y “Acceso a las redes y a 
los servicios de red” se fusionan en: “Control de 
Accesos”. O por ejemplo, los controles “Política 

de dispositivos móviles” y “Equipo de usuario 
desatendido”, se fusionan en el control: ”Dispo-
sitivos de punto final del usuario”.

CONFIANZA EN LA CIBERSEGURIDAD  
A TRAVES DE LAS NORMAS  
Y ESTÁNDARES ISO 

AENOR, fiel a su propósito de aportar so-
luciones que generen confianza entre organi-
zaciones y personas, y ante los escenarios tec-
nológicos anteriormente presentados, diseñó la 
plataforma de confianza: ”Proteger la Seguri-
dad y Privacidad de los datos”. Esta se apoya 
en el modelo de ciberseguridad y privacidad de 
AENOR basado en estándares internacionales 
ISO, tomando como pilares fundamentales la 
ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002; así como en el 

estado del arte de las actuales (y futuras) ISO, le-
yes y reglamentaciones españolas y europeas en 
materia de Ciberseguridad (como son el nuevo 
Esquema Nacional de Seguridad, el actual Re-
glamento General de Protección de Datos Per-
sonales, y la futura Directiva NIS2, la regulación 
DORA, o Cybersecurity Act, etc.). 

Es decir, esta plataforma de confianza ofre-
ce un modelo eficaz y eficiente basado en las 
mejores prácticas, los estándares ISO que han 
sido consensuados por expertos de 155 países, 

y dotan de una mayor visión y capacidad de 
reacción a la ciberseguridad. (Ver Figura 3).

Desde AENOR consideramos que esta 
nueva ISO/IEC 27002. y la inminente modi-
ficación en el Anexo A de la ISO/IEC 27001-
SGSI, permitirá seguir disponiendo de una 
herramienta muy potente y actualizada de 
ciberseguridad que contribuye a la mejora 
de seguridad digital en las organizaciones.

Recordemos que el hito conseguido por 
todas las organizaciones que han confiado 
desde hace años en las certificaciones ISO/
IEC 27001; y es que, en su último informe de 
ISO, España se sitúa en el top ten de países 
del mundo por número de certificaciones: 
AENOR, con más del 50% de estas.

Por último, no debemos olvidar que los 
estándares de ciberseguridad deben aportar 

soluciones a las organizaciones que las implan-
tan (y certifican), y considerar los retos que ya 
están sobre la mesa: blockchain, BigData, Edge-
computing, etc. y su relación con la Inteligencia 
Artificial, modelos matemáticos, datos y algorit-
mos que decidirán sobre cómo actuar ante una 
crisis como la actual y las que puedan venir. 

NORMATIVA

Boris DelgaDo riss

CISA, CISM
Director de Soluciones de Digitalización y Tecnología
bdelgado@aenor.com 

Carlos Manuel FernánDez

MBA, CISA, CISM
Asesor Estratégico de TI
cmfernandez@fidesol.org

AENOR

Figura 2.- Estructura de Atributos para Controles en ISO/IEC 27002

Figura 3.- Modelo de Ciberseguridad y Privacidad de AENOR.


