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RESUMEN

En estas situaciones de la pandemia, en donde el escenario obliga el uso de tecnología e
impulsar el desarrollo continuo de las empresas, con el propósito de alcanzar eficazmente sus
objetivos y metas, toda información en la organización se transforma en activo importante. Y
estas estarán expuestas en diferentes escenarios afectando su seguridad, teniendo como
vulnerabilidad, la información de la institución. Bajo este contexto se plantea poner en práctica
un SGSI aplicando la Norma ISO 27001:2013 en una institución pública ubicada en la Provincia
Constitucional de Callao, el cual permitirá tener un estándar de seguridad a nivel internacional.
En tal sentido, la finalidad de este proyecto es la propuesta de la implementación SGSI
aplicando la norma ISO/IEC 27001 a una institución pública, teniendo como la primera fase
reconocer el estado inicial concerniente a la seguridad de la información, para así de una forma
organizado y efectivamente realizar programaciones y estrategias obligadas para salvaguardar la
CID, a los activos dentro de la institución pública. Esta propuesta de la implementación del
SGSI, se recomienda utilizar el ciclo de Deming o PDCA, propuesta por la normativa ISO/IEC
27001, la implantación comienza en identificación de los activos teniendo como cimiento de la
categorización de los mismos, y la parametrización de gestiones de respuesta para el seguimiento
de los riegos en los que están declarados los activos.
Palabras claves información, activos, seguridad, SGSI, riesgos, ISO 27001
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ABSTRACT

In these pandemic situations, where the scenario requires the use of technology and promote
the continuous development of companies, in order to effectively achieve their objectives and
goals, all information in the organization becomes an important asset. And these will be exposed
in different scenarios affecting their security, having as vulnerability, the information of the
institution. In this context, it is proposed to implement an ISMS by applying the ISO 27001:
2013 Standard in a public institution located in the Constitutional Province of Callao, which will
allow to have an international security standard.
In this sense, the purpose of this project is the proposal of the ISMS implementation applying
the ISO / IEC 27001 standard to a public institution, having as the first phase to recognize the
initial state concerning the security of the information, thus in a way organized and effectively
carry out, programming and strategies required to safeguard the CID, the assets within the public
institution. This proposal for the implementation of the ISMS, it is recommended to use the
Deming cycle or PDCA, proposed by the ISO / IEC 27001 standard, the implementation begins
with the identification of the assets based on the categorization of the same, and the
parameterization of procedures response for monitoring the risks in which the assets are
declared.

Keywords information, assets, security, ISMS, risks, ISO 27001
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INTRODUCCION
En el mundo las instituciones públicas y privadas manejan una gran cantidad de información
digital o física que pueden ser sustraídos o vulnerados fácilmente, ya sea por malas gestiones
ejecutadas en ejercicio a la seguridad de información de las instituciones o en su defecto ante
cualquier ataque informático desde el exterior, bajo este contexto el presente proyecto propone la
implantación de un sistema de Gestión de Seguridad de la Información aplicado la Norma
ISO/IEC 27001:2013, y con la finalidad de proteger los activos de información que son muy
importantes dentro de la institución. Para lo cual la institución deberá cumplir una serie de
requisitos para tener una certificación internacional, puesto que al obtener la certificación
ayudará a identificar y hacer un correcto gestión de riesgos en los activos de información y
procedimientos de seguridad, ya que una institución certificada significa que está preparada para
afrontar cualquier amenaza que pueda producirse y poder actuar de la mejor forma posible para
el establecimiento de las normas en las áreas concernientes de los activos de información así
como datos personales y protección de información privilegiada.
Por consiguiente, la institución estará preparada para actuar ante cualquier incidente que
podría suscitar y salvaguardar la Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad de la
información. Por esta razón la información de la institución estará segura con la obtención de la
certificación ISO 27001. Dado que la implementación es necesaria para un beneficio de las
mejores prácticas dentro de la organización.
Este trabajo constituida de cuatro capítulos; En el capítulo I, se definirán los Aspectos
Generales de la investigación tales como la problemática, definición de los objetivos, alcance y
limitaciones.
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En el segundo Capítulo, se define la parte fundamental de lo teórico, desarrollo del estado de
Arte y bases teóricas, marco conceptual, marco metodológico donde se detalla la metodología a
utilizar para la posterior solución.
En el tercer capítulo, se manifestará desarrollo solución planteada ante la situación actual de
la institución. Por último, se realizará los resultados y el presupuesto.
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CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES
1.1

Definición del Problema
1.1.1. Descripción del Problema

Toda Institución pública o privada los activos de información son esenciales, por esta razón
toda institución debe estar en cuidado de los mismo en un adecuado lugar y con todos las buenas
practicas recomendadas en consigna de salvaguardar la Confidencialidad, Integridad y
Disponibilidad de la información. En este mismo contexto, se tiene evidencia que la institución
no cumple con prácticas recomendadas sobre la adecuada gestión de la información, así como la
protección de los sistemas que se encuentran funcionando. Por ende en la institución es necesaria
la implantación del Sistema de Gestión utilizando la norma ISO/IEC 27001, con la finalidad de
proteger la información ante cualquier riesgos o diversos amenazas que afecten a la protección
de la información en el negocio principal de la institución, que viene ser el principal problema en
la institución, por ello se recomienda la implantación de un sistema de Gestión de Seguridad de
la Información empleando la Norma ISO 27001, para salvaguardar la Confidencialidad,
Integridad y Disponibilidad en la institución
1.1.2. Formulación del Problema
1.1.3. Problema General
¿Cómo afecta la falta de un sistema de gestión de seguridad de la información aplicando la
norma ISO/IEC 27001 en una Institución Pública?
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1.1.2.2 Problema Específico
¿Cómo afecta la falta de un sistema de gestión de seguridad de la información en realizar la
Identificación de activos de información?
¿Cómo afecta la falta de un sistema de gestión de seguridad de la información en determinar
un análisis de riesgo y valoración de los activos de información?
¿Cómo afecta la falta de un sistema de gestión de seguridad de la información en realizar el
plan de capacitación y concientización en la institución?
1.2

Definición de objetivos
1.2.1. Objetivo General

Realizar una Propuesta de Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información Aplicando la norma ISO/IEC 27001:2013 para una Institución del Estado en la
Provincia Constitucional del Callao.
1.2.2. Objetivo Especifico
OE1 Conseguir la aprobación de la Alta Gerencia.
OE2 Realizar la Identificación de activos información.
OE3 Determinar valorización del activo de información y Evaluar el riesgo.
OE4 Implementar programas de capacitaciones y concientización.

1.3

Alcances y Limitaciones
1.3.1. Alcances
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Este proyecto permitirá la confección de la propuesta de Implementación de un Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información para una Institución del estado en la Provincia
Constitucional del Callao, utilizando la normativa ISO/IEC 27001:2013 para los sistemas de
Información. Mediante el análisis de los riesgos que puedan existir en la institución, y
verificando la necesidad que exista directivas y buenas prácticas en función a la Propuesta de la
implementación en la institución.
Por consiguiente, esta propuesta de la implementación corresponde a la decisión y ejecución
de la Alta gerencia, y la posibilidad de que la institución obtenga la certificación ISO/IEC 27001
para su mejoramiento continuo.
El avance de la investigación de algunas oficinas de la institución las cuales están
involucradas con el aseguramiento de la información, son Área de Gerencia, oficinas de área
informática, oficina de comunicaciones, sala de servidores, sala de conferencia y oficinas
administrativas. Ya que en dichas áreas existen sistemas informáticos, donde se propone para su
ejecución los lineamientos, para la mejora y ejecución de instrucciones, política, práctica y
funciones que protejan la confidencialidad, disponibilidad e integridad de los sistemas
informáticos en la institución.
1.3.2. Limitaciones
Para la propuesta de la implantación del Sistema en la institución, es de carácter obligatorio y
requiriere principalmente el apoyo de alta gerencia, así como la presencia del jefe de la
Seguridad Informática. Ya que esta limitación sería muy crítica, en aspectos de la necesidad del
apoyo y compromiso de estos interesados, los cuales dispondrá de la disponibilidad para el

4
consolidado de la información, en entrevistas y/o consultas que se tiene que efectuar, así como
para la aprobación de la documentación necesaria que se le solicite.
1.4

Justificaciones

La institución del estado como cualquier organización, tiene información resguardada que es
de carácter sensible y que tiene una jerarquía para el desempeño de sus objetivos estratégicos.
Asimismo, los cambios por actualización de la tecnología, los activos de información necesitan
estar bajo protección y cumplimiento de las buenas practicas que sean obligadas para que se
facilite la adaptación dentro de un contexto de mercado competitivo, para ello es necesario la
aplicación de un SGSI, beneficiando a la institución del estado en la protección de los activos en
general, aplicando las buenas practicas contra las amenazas que pueda suscitar, y así reducir el
costo en la institución por los daños no conocidos sin la implementación.
1.4.1. Practica
El presente trabajo tiene como propósito la propuesta de la implantación del Sistema, como
beneficiario será la institución del estado, ya que al implementar tendría un resguardo de los
activos basado en normativa ISO 27001.
1.4.2. Metodológica
La metodología para la propuesta de la implementación del sistema de gestión de la seguridad
de la información en la institución del estado, se define en el capítulo III, sección 3.3.2.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO
2.1. Fundamento Teórico
2.1.1. Estado de Arte
Hoy por hoy el uso de las tecnologías que se relacionan manejo de la información en los
negocios está siendo llevado, tratados y mecanizados por sistemas informáticos. Basando en ello
las comunicaciones entre usuarios que se encuentran de diferentes ubicaciones de la
organización, tienen la posibilidad de usar la tecnología bajo el argumento de la universalización
de la información favoreciendo la forma de comunicación. En síntesis, la facilidad del uso de la
técnica de información ha ocasionado algunos contratiempos a las instituciones con respecto a
las vulnerabilidades que se presentan, puesto que pueden convertirse en riesgo en toda la
organización. Podemos inferir, que la seguridad se ha vuelto un tema transcendental.
Por consiguiente, el cuidado de la información se ha transformado en un argumento
importante en el trabajo organizacional, el concepto de los activos protegidos así como de la
información de un sistema ante la presencia de amenazas del entorno global, es uno de los más
priorizados en toda organización del mundo. Por ende, para equilibrar todo ello, se debe crear un
plan de trabajo, denominado como gestionar la seguridad de la información, que son citadas las
mejores prácticas para el cuidado de la información.
Con el objeto de contrarrestar todo mencionado anteriormente, es necesario crear una técnica
de acción, patentado como SGSI que son las buenas prácticas recomendadas de la seguridad de
la información. En tal sentido, (Deruma, 2014), manifiesta que los problemas y soluciones de la
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diligencia de la protección de la información, la seguridad no logra existir como una función
independiente, es decir debe juntarse en los procesos cumpliendo el ciclo de mejora continua.
La adopción de una visión holístico con enfoque a la seguridad ha confirmado ser un
componente crítico que apoye a la seguridad efectiva en las organizaciones. Adicionando,
durante la colección de información, habrá personas que los perderán o estarán dispuestos a
vulnerar algún mecanismo para lograrlo. De manera semejante (Jaquith & Down, 2012), define
que Adoptar un enfoque tan holístico con respecto a la seguridad, ha confirmado ser un elemento
crítico que apoya a la seguridad efectiva en las organizaciones, en el contexto de la seguridad de
la información, la implantación de un estándar de gestión como una herramienta para asegurar
una gestión práctica, así como un componente importante para su extensión de la capacidad
general. Por otro lado, los posibles problemas de implementación de sistemas de gestión de
seguridad de la información se deben a disposiciones más precisos por las organizaciones que
almacenan y procesan con respecto información personal. Hoy en hoy, las instituciones de
cualquier tamaño se afrontan regularmente a los sucesos que tiene que ver con la perdida de
información, como consecuencia de ataques o violación de algunas normas de seguridad de
información establecidas con personal comprometido de la institución. Es por este motivo, llevar
a práctica la seguridad de la información se ha visto obligado a una primera necesidad para
administrar un negocio exitoso. Vinculado a esto, un SGSI formara parte del sistema de gerencia
general de una organización enfocado en el riesgo para la gestión de la información. En tal
sentido, (Phirke&Ghorpade (2019), manifiesta, que las mejores prácticas de auditoria en una
organización se deben consultar la norma ISO 27001, ya que la organización afronta varios
desafíos para implementar el estándar. Por lo que al implementar la ISO 27001, la organización
obtiene la oportunidad de demostrar autenticidad y mostrar a sus colaboradores que está
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trabajando de acuerdo a las mejores prácticas reconocidas. Ayudando a la organización,
minimizando costos, riesgos y aumentando el valor de la institución. Los resultados obtenidos
concluyen no solo la necesidad de pensar en lo técnico, aspectos legales de la organización, sino
también los relacionados con personas como formación, conocimiento, crear conciencia, con la
finalidad de conseguir un éxito de gestionar la seguridad.
En conclusion, se sabe que la informacion en la institucion es considerara un valor de alta
importancia, y esto es poco peciso de salvaguardar contra algunas amenazas que puedan
afrondar. Eso no obliga que toda institucion tenga o implemente una certificacion en ISO 27001,
con respecto a otros paises del continente, pero es importane que toda instititucion cumpla las
buenas practicas, que ayuda a la misma institucion crear controles para asi salvaguardar los
recursos que se encuentran en la institucion. Esto se debe hacer con varias herramientas libre o
privadas que ayudan al gestionar la seguridad.
2.1.2. Base Teórica
2.1.2.1.

Sistema

Algunas definiciones de Sistemas, según (O`Connor & McDermott, 1998), “Es una entidad
cuya presencia y existencia y servicio existe como un todo por la correlación de sus partes” (p.
27). Asimismo “Un sistema es una reunion de un grupo de elementos correlacionados.” (Van
Gigch , 2006, p. 56).
2.1.2.2.

Gestión

Gestion según (Atehortua Hurtado, Bustamante Velez, & Valencia de los Rios, 2008) es
“Actividad asociada para administrar y controlar a una organizacion. Adviertase que esta
definicion de gestion correponde a una traduccion de la definicion del vocablo ingles
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management, que bien podria traducirse tambien al castellano como gerencia o administracion.”
(p. 19).
2.1.2.3.

Seguridad de Información

La seguridad de información según la (ISO/IEC 17799, 2005) es la “Conservación de
confidencialidad, integración y disponibilidad de la información. Que también tiene relacionarse
con otras definiciones como autenticidad, responsabilidad, no repudiación y confiabilidad.”
(p.13).
Figura 1 Seguridad de la Información Según ISO/IEC 17799

Nota: Fuente Adaptado de la (Vieites, 2014)
2.1.2.3.1 Confidencialidad
(Romero Castro, y otros, 2018) consideran que la “La confidencialidad es solo cuando un
personal autorizado tiene al acceso a la información, de este modo cada sistema automático o
individuo solo podrá usar los recursos que necesita para ejercer sus tareas.” ( p. 25).
2.1.2.3.2 Integridad
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(Lopez, 2010) Sostiene que “Este principio avala que la información es auténtica y precisa
sin la necesidad de tener en cuenta el periodo en que esta se solicite, es decir, una garantía de que
los datos se haya sido modificados ni eliminados de carácter no autorizado.” ( p. 10)
2.1.2.3.3 Disponibilidad
(Romero Castro, y otros, 2018) Sostienen que “Para considerar que se cumple una seguridad
mínima en lo que respecta la información, debe existir una disponibilidad de quien lo necesite,
para que la información sea útil y tenga valor para disponer de la seguridad mínima en la
información, para ello se debe implementar las medidas necesarias.” ( p. 26)
2.1.2.4.

Información

“Es conjunto de datos transformados que ayuda a minimizar la incertidumbre de un periodo
próximo, apoyo la toma de decisiones.” (Lapiedra Alcami, Devece Carañana, & Guiral
Herrando, 2011, p. 5).
Figura 2 Transformación de información en acción

Nota: Fuente: Adaptada (Lapiedra Alcami, Devece Carañana, & Guiral Herrando, 2011)
2.1.2.5.

Sistema de Gestión de Seguridad de Información

(Luis Gomez Fernandez & Pedro Pablo Fernandez Rivero, 2017) sostiene:
Un SGSI, es la agrupación de varias actividades que admiten constituir, realizar,
conservar la mejora continua de la seguridad, en sustento de amenazas que están
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expuestos la institución. Su ejecución implica la permanencia de técnicas formales y clara
enunciado de compromisos en apoyo de normas y procedimientos que obligaran
constituir documentada la información. ( p. 11).
2.1.2.6.

ISO (International Organization for Standardization)

Según (Berrios Mesias & Rocha Cam, 2015):
Elaborador máximo en el mundo de las reglas internacionales. Los patrones
internacionales ofrecen las referentes y descripciones para los productos y servicios,
para el apoyo a instituciones para que sean más eficientemente y efectivamente.
Hecho a partir de un acuerdo global, aquellas normas apoyan a desfragmentar
barreras de los intercambios internacionales. La organización internacional del
estándar fue fundada en 1947 y desde aquel tiempo han divulgado más de 19500
normas internacionales, comprometiendo en un porcentaje mayor los aspectos de la
tecnología y los servicios. A partir la seguridad de los suministros hasta los
ordenadores. (Pp.27-28).
2.1.2.7.

IEC (International Electrotechnical Commision)

Establecida en 1906, la Comisión Electrotécnica Internacional es la organización
que lidera en el mundo para la elaboración y divulgación de normas internacionales
en relación a electricidad, electrónica y tecnología. Estas definiciones es reconocido
en conjunto como “Electrotecnología”. (Berrios Mesias & Rocha Cam, 2015, p. 28)
2.1.2.8.

Familias de la Norma ISO/IEC 27000
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(Berrios Mesias & Rocha Cam, 2015) sostiene que, “Este conjunto de protocolos que
comprende las mejores y buenas prácticas encomendadas en proteger la información, con el fin
de formar, hacer y conservar las declaraciones para la gestión de la protección de la información
(SGSI).” (p. 28).
Tabla 1 Familias ISO 27000
NORMA

CONTENIDO

ISO/IEC 27000

Enfoque de manejo de vocabulario estándar para SGSI.

ISO/IEC 27001

Normativa Importante que tarta sobre los requisitos de implantar SGSI.

ISO/IEC 27002

Modelo de buenas prácticas.

ISO/IEC 27003

Directivas para implantar SGSI.

ISO/IEC 27004

Medición para la gestión de seguridad de la información.

ISO/IEC 27005

Administración de Riesgo en la Seguridad de la Información.

ISO/IEC 27006

Requerimientos para acreditar a entidades en auditoria y certificación.

ISO/IEC 27007

Modelo a seguir en la auditoria del SGSI.

ISO/IEC 27799

Modelo para implantar ISO 27002.

ISO/IEC 27035

Exploración de sucesos de seguridad.

Fuente: Adaptado (Meza Alvarado, 2016)
2.1.2.9.

La Norma ISO/IEC 27001:2013

La página Web (Solutions, 2021),Menciona que:
IEC/ISO 27001 es el protocolo internacional expuesta por la ISO, muestra el cómo se
debe gestionar la seguridad de la información en cualquier organización privada, publica
y en diferentes tamaños, con o sin fines de lucro, ya que está transcrita por los expertos
del mundo en el tema, proporcionando una técnica de investigación para la implantación
del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información en toda organización,
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permitiendo además sea certificada con la ISO 27001, debido a que se ha categorizado en
la principal pauta a en el mundo en la seguridad de la información, ya que muchas
organizaciones han sido certificadas. La función es salvaguardar la información en toda
institución, evaluando el riesgo y mitigando como se visualiza en la Figura N° 3.
Figura 3 Estructura de la ISO 27001

Nota: Fuente Adaptado de la (Solutions, 2021)
La ISO/IEC 27001 está descompuesta en 11 partes más el anexo A, las partes 0 a 3 son
introductorias (no está obligado para la implantación), en tanto las partes 4 a 10 serán
consideradas en forma obligatorio para la implementación, es decir que en una institución
se debería implementar todo los requerimientos si se desea cumplir la norma. Asimismo
los controles del Anexo solo se deberán implementar cuando es necesaria su aplicación en
la institución.
 Parte 0 – Introducción – define el objetivo de ISO 27001 y su afinidad con otras
normas de gestión.
 Parte 1 – Alcance – define que se puede aplicar en toda organización.
 Parte 2 – Referencias normativas – hace referencia a la norma ISO/IEC 27000 como
modelo en el que se suministra términos y definiciones.
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 Parte 3 – Términos y definiciones – hace referencia a la norma ISO/IEC 27000.
 Parte 4 – Contexto de la organización – es parte de la primera fase Planificación del
ciclo PHVA y precisa los requerimientos entender cuestiones externas e internas,
también define las partes interesadas, sus requisitos y el alcance del SGSI.
 Parte 5 – Liderazgo – esta parte corresponde a la fase de Planificación del ciclo
PHVA y define las responsabilidades de la dirección, el establecimiento de roles y
responsabilidades y el contenido de la política de alto nivel sobre seguridad de la
información.
 Parte 6 – Planificación –esta parte de la fase de Planificación del ciclo PHVA y define
los requerimientos para la evaluación de riesgos, el tratamiento de riesgos, y declarar
la aplicabilidad, el programa de procedimiento de riesgos y la determinación de los
objetivos de seguridad de la información.
 Parte 7 – Apoyo – esta parte de la fase de Planificación del ciclo PHVA y define los
requerimientos sobre disponibilidad de recursos, competencias, concienciación,
comunicación y control de documentos y registros.
 Parte 8 – Funcionamiento – esta parte de la fase de Planificación del ciclo PHVA y
define la implementación de la evaluación y el tratamiento de riesgos, como también
los controles y demás procesos necesarios para cumplir los objetivos de seguridad de
la información.
 Parte 9 – Evaluación del desempeño – esta parte de la fase de Revisión del ciclo
PHVA y define los requerimientos para monitoreo, medición, análisis, evaluación,
auditoría interna y revisión por parte de la dirección.
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 Parte 10 – Mejora – esta parte de la fase de Mejora del ciclo PHVA y define los
requerimientos para el tratamiento de no conformidades, correcciones, medidas
correctivas y mejora continua.
 Anexo A – en el anexo aporta un catálogo de 114 controles (medidas de seguridad)
distribuidos en 14 secciones (secciones A.5 a A.18).
2.1.2.10.

La Norma ISO/IEC 27002:2013

Según (Gómez Fernández, Luis Antonio Fernández Rivero, Pedro Pablo, 2018), sostiene que:
La norma ISO/IEC 27002 contiene lista de mejoras prácticas, fue desarrollada bajo el
cimiento de las prácticas y la asistencia de un conjunto de participantes que han tenido un
acuerdo acerca de los fines generalmente permitidos para implantar y gestionar la
seguridad de la información. Los controles que se tiene, se utilizan de guía para la
implantar la medida de seguridad. Al respecto, las selecciones de los controles se
realizarán en relación de las consecuencias de un proceso previo de estimación de
riesgos, y el nivel de selección de cada control se conducirá de acuerdo a las necesidades
de seguridad identificada y a los recursos utilizables de la institución, buscando un
equilibrio de seguridad y coste. (p. 14-15).
La aplicación de la ISO / IEC 27002 según (Humphreys, 2016):
La ISO / IEC 27002 es principalmente un catálogo de controles de las buenas prácticas,
que los usuarios pueden seleccionar para implementar controles de gestión de seguridad
en su entorno empresarial para lograr una línea de base de protección de mejores
prácticas. Cuando se combinan con ISO / IEC 27001, estos dos se complementan entre sí,
proporcionando a las organizaciones un conjunto de herramientas para efectuar la
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administración de riesgos que afectan la de seguridad de la información. Por supuesto
ISO / IEC 27002 se puede utilizar por sí solo, pero esto está fuera del método de
gestionar los procesos bajo en cimiento de riesgos especificados en ISO / IEC 27001, que
están ahí para proporcionar la gestión de un sistema de seguridad de la información eficaz
con un sistema integrado. Programa para optimizar continuamente el estado de seguridad
de una institución. Los capítulos posteriores del libro proporcionarán información más
detallada de la aplicación, implementación y uso de ISO / IEC 27002. ( p. 26).
2.1.2.11.

Desarrollo de las Metodologías

2.1.2.11.1 Metodología PHVA en inglés (PDCA)
Según (Bustamante Maldonado & Osorio Cano, 2014), “La razón del SGSI, no es asegurar la
información, porque esto que jamás se resolverá en su totalidad, sino es certificar que los riesgos
de la seguridad sean identificados, asumidos, gestionados y minimizados por la institución.”
(p.74).
La implantación del SGSI aplicando la norma ISO/IEC 27001, es necesario una metodología
que acepte una visión de mejora continua que requiera una constante evolución para adaptarse a
diferentes cambios producidos en su ámbito y así conseguir la máxima eficacia operativa
mediante las cuatro fases que lo compone.
(Aliaga Flores , 2013) sostiene que, “La 27001 acoge el periodo de mejora continua tal que
cual la metodología, en el cual comprende la ejecución de los procesos en el entorno del SGSI.
Es también conocida PDCA por sus siglas traducidas al español Planear-Hacer-Verificar-Actuar”
(p. 14).
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La metodologia PHVA o PDCA en ingles, es una instrumento para el ciclo de Deming,
implantada por el Dr. Walter Shewhart en el año 1920 y mostrada por Edwards Deming desde el
año 1950, la cual se fundamenta en un ciclo de cuatro pasos (Bustamante Maldonado & Osorio
Cano, 2014, p. 75).
 Plan (planificar): En esta fase se realizan el establecimiento de los procesos y
actividades que se cuentan para lograr las soluciones prestablecidas por los
interesados.
 Do (hacer): En la siguiente fase, se realiza el plan derminado, se hace el
establecimiento de los trabajos, y desarrollo del producto.
 Check (Verificar): A continuacion , en esta fase, se analiza los resultados previo
desarrollo de los procesos y actividades que se describen en la fase “Hacer” y se
comprueba con las posibles soluciones del “Planificar” con la finalidad de comparar
las diferencias.
 Act (Actuar): Por ultimo, se efectua las acciones correctivas para obtener las
soluciones esperados.
Para poner en práctica el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información se debe cumplir
las siguientes fases que se visualiza en la Figura Nº 4.
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Figura 4 Metodología ciclo PHVA –Mejora Continua

Nota: Fuente: Elaboración Propia

2.1.2.11.2 Metodología MAGERIT
Esta metodología en la implementación del SGSI en la institución, únicamente se utilizó en el
listado de los activos.
Figura 5 Análisis de Riesgos Metodología MAGERIT

Nota: Fuente: Elaboración Propia
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2.2. Marco Conceptual
En esta sección para una mejor compresión de este proyecto, se define temas relacionados a la
implementación del SGSI.
2.3.1. Activo
Según el (ISO/IEC 17799, 2005) es “Cualquier objeto que posea valor para la organización.”
(p.13).
2.3.2. Control
“Medios para tratar el riesgo; incluye políticas, procedimientos, lineamientos, prácticas o
estructuras organizacionales, las cuales pueden ser administrativas, técnicas, de gestión o de
naturaleza legal.” (ISO/IEC 17799, 2005, p. 13).
2.3.3. Ataques no Intencionados
Son acciones no intencionadas ejecutadas por alguna persona, pero perjudican a la
información en una organización. (Urbina, 2016, p. 31)
2.3.4. Ataques Intencionados
Se considera ataques intencionados las acciones intencionadas, como el acceso no autorizado
al sistema de una organización, donde la persona atacante logra consentir a los recursos del
sistema en la organización sin el permiso correspondiente, ya que la finalidad es robar, alterar o
en defecto apropiarse de la información. (Urbina, 2016, p. 31)
2.3.5. Riesgo
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Según el (ISO/IEC 17799, 2005) es la “Composición de la probabilidad de un suceso y su
ocurrencia.” (p.14), Asimismo (Lopez, 2010) Define “Se denominan riesgos a la probabilidad
que se concrete una amenaza explotando la vulnerabilidad. No existe riesgo de amenaza si no
existe vulnerabilidad ni vulnerabilidad cuando no hay amenaza.” ( p. 14).
2.3.6. Evaluación del riesgo
Según (ISO/IEC 17799, 2005) es el "Proceso de confrontar el riesgo estimado con un criterio
de riesgo cedido para establecer la importancia del riesgo."(p.15).
2.3.7. Gestión del riesgo
Según (ISO/IEC 17799, 2005) son "Actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización con relación al riesgo. "(p.15).
2.3.8. Tratamiento del riesgo
Según el (ISO/IEC 17799, 2005) es "Proceso de selección e implementación de medidas para
modificar el riesgo. "(p.15).
2.3.9. Amenaza
Según el (ISO/IEC 17799, 2005) la amenaza es "Una causa potencial de un incidente nodeseado, el cual puede resultar en daño a un sistema u organización. "(p.15).
Asimismo (Lopez, 2010) indica que la amenaza:
En sistema de información se deduce que la amenaza es la representación de uno o más
factores, que evalúan la debilidad del sistema aprovechando una oportunidad, generando
daños. Estas amenazas pueden ser físicas, fallas de algún componente del activo,
software malicioso, destrucción y modificación de la informacion. ( p. 13).
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2.3.10. Vulnerabilidad
Según (ISO/IEC 17799, 2005) la vulnerabilidad es "La debilidad de un activo o grupo de
activos que puede ser explotada por una o más Amenazas. "(p.15).
Asimismo (Urbina, 2016), sostiene que la Vulnerabilidad:
Compone una actividad que admite terminar una amenaza. En la actualidad se ha observa
que existe ataques provocados por personas o como también no provocas que puede ser
de forma natural, en diferentes proporciones. La existencia de vulnerabilidad en
seguridad de la informática es considerada en general falla de la de la implementación en
el proyecto. Como primera vulneración que podría suceder es que los implementadores
no tengan la capacidad de considerar las amenazas que podrían afectar en el futuro. Es
comprensible ya que nadie podría pronosticar el futuro, por ello los sistemas
constantemente serán propensos a estar atacados ( p. 30-31).
2.3.11. Información
La información es un grupo de datos procesados que declaran un mensaje con sentido de
interpretación por parte del sistema o la persona que envía o recibe dicho mensaje. Información
de la forma digital, físico y en voz, es considerada como el activo dentro de la institución, que es
carácter obligatorio para proteger de formas diversas aplicando las buenas practicas conocidas.
(Ampuera Chang, 2011, p. 12).
2.3. Marco Metodológico
3.3.1. Selección de la Metodología
3.3.2. Metodología Selecciona
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La metodología que se empleara con respecto a la propuesta de la implementación del SGSI
para una institución del estado, es la mejora continua o Ciclo de Deming con el objeto de
analizar, establecer, conservar y optimizar el Sistema de Gestión de Seguridad de Información.
3.3.2.1.

Fase Planificar

En esta fase de inicio del ciclo de la Mejora Continua para la propuesta del SGSI, consiste en
la evaluación de la situación inicial de la institución, en segunda instancia la obtención del
consentimiento y apoyo de la alta gerencia para la adecuada implementación del SGSI, asimismo
identificación de los procesos y servicios que se va proteger, la puntualización de la normativa
interna, así como la identificación de los activos de información comprendidos en el alcance de
la institución los cuales serán identificados y clasificados por tipo de activo y por ultimo calculo
del valor promedio, como se visualiza en la Tabla Nº 2, correspondiente a sus actividades y
responsabilidades.
Tabla 2 Actividades Fase 1- Planificación
Actividad

Descripción

Tareas

Responsables

Elaboración de los cuestionarios. Oficial de Seguridad
Informática
Revisar la configuración de

Oficial de Seguridad

En esta Actividad Equipos

Informática

se realizan la

Entrevista e Inspección de las

Equipo de Trabajo.

1. Elaboración

evaluación de los

áreas a implementar.

de

requisitos como

Realizar niveles de

Oficial Seguridad

documentació

los controles de

cumplimiento de requesitos y

Informática.
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n de Brecha

la ISO/IEC

Inicial.

27001 en la

controles.

Jefe de Proyectos.

Consolidación de resultados de

Oficial Seguridad

estado actual de los Requisitos y

Informática.

controles.

Jefe de Proyectos.

institución.

Consolidación de resultados de
situación actual de los controles.
En esta actividad

Realizar una propuesta

se basa

Económica del proyecto

2. Conseguir

principalmente en

la aceptación

obtener el

de la alta

consentimiento y

gerencia

apoyo de la alta
gerencia para la

Llevar a cabo acta de
compromiso de la alta gerencia

Jefe de Proyectos.

Oficial Seguridad
Informática.
Oficial Seguridad

Revisión de la alta dirección

Informática.
Jefe de Proyectos.

adecuada
implementación
del SGSI, en base
a la propuesta del
proyecto y
análisis de brecha
inicial.
En esta actividad

Oficial Seguridad
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se detallarán que

Evaluar el alcance

Informática.

3.Elaborar el

procesos y

alcance del

servicios se va

Sistema de

proteger y si los

Jefe de Proyectos.

Gestión de la

seleccionados

Oficial Seguridad

Seguridad de

serán críticos en

la

la

Información

implementación

Oficial Seguridad
Revisión por la alta gerencia

Aprobación de la Dirección

Informática.

Informática.
Jefe de Proyectos.

del SGSI.
En esta actividad

Desarrollo de la Política de

Oficial Seguridad

Se trata sobre la

Seguridad de la información

Informática.

4.Puntualizar

normativa

Jefe de Proyectos.

las Políticas

interna, donde se

del SGSI en la

establece los

Informática.

Institución

lineamientos

Jefe de Proyectos.

Revisión por la alta gerencia

globales para la

Política de seguridad de la

Oficial Seguridad

implementación

información

Informática.

del SGSI.

Jefe de Proyectos.

En esta actividad

Realizar Metodología de

Oficial Seguridad

los activos de

evaluación de Riesgos

Informática.

información

5.Listado de
Activos

Oficial Seguridad

Jefe de Proyectos.

relacionados en

Realizar listado de activos de

el alcance de la

Información

Equipo de Trabajo.
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institución serán
identificados y
clasificados por
tipo de activo,
responsable.
En esta actividad

Realizar Valorización de los

Oficial Seguridad

se calcula el valor Activos de Información

Informática.

promedio del

Jefe de Proyectos.

6.Valorización

activo, el cual es

Determinar amenazas y

de los Activos

la suma de

vulnerabilidades de los Activos

Equipo de Trabajo

Confidencialidad, de Información
Integridad y
Disponibilidad.
Fuente: Elaboración Propia
3.3.2.2.

Fase Hacer

En esta segunda fase, se efectúa la valoración del riesgo, así como la identificación del
informe de aprobación de riesgos y la capacitación y concientización del personal que labora en
la institución.
Tabla 3 Actividades Fase 2- Hacer
Actividad

Descripción

Tareas

Responsables

1. Evaluación de

Esta actividad se obtiene

Efectuar criterio de

Oficial Seguridad

Riesgo

el riesgo total donde los

Probabilidad

Informática.
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factores son el producto
de la probabilidad e

Jefe de Proyectos.
Efectuar criterio de Impacto

impacto.

Oficial Seguridad
Informática.

Realizar Evaluación de

Jefe de Proyectos.

Riesgo
2. Definir el

Esta actividad luego de

Efectuar plan de

programa de

la evaluación de riesgo,

procedimiento de riesgos

procedimiento del

se identificara el informe

Realizar informe de Gestión

riesgo

de aprobación de riesgos. de Riesgos

3.Implementación

Esta actividad

Realizar un Plan de

Oficial Seguridad

plan de

considerando que la

capacitación y

Informática

Capacitación y

información es lo más

concientización

Concientización

importante de la

Realizar y ejecución del plan

institución, y relacionado de capacitación y

Jefe de Proyectos.

Equipo de
Trabajo

a las capacitaciones y

concientización

concientización, se va

Realizar Informe Ejecución

Oficial Seguridad

determinar a cada

del Plan

Informática

persona que realizan
trabajo en la institución.
Fuente: Elaboración Propia

3.3.2.3.

Jefe de Proyectos.

Fase Verificar
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La razón de esta fase es la realización de las auditorías y la realización de la revisión con la
finalidad de evidenciar el cumplimiento de que la institución está dando cumplimiento a la
norma establecida y los documentos internos.
Tabla 4 Actividades Fase 3- Verificar
Actividad

Descripción

Tareas

Responsables

En esta actividad se dispone la
realización de las auditorías
internas a intervalos
1. Auditorías

planificados para evidenciar el

internas

cumplimiento que la institución
está dando cumplimiento a la

Seguridad
Preparar auditoria

Informática.

Ejecutar auditoria

Jefe de

norma ISO/IEC 27001 y los

Proyectos.

documentos internos.
En esta actividad se realizará la
revisión del SGSI de la

Seguridad

institución el cual estará a cargo

Informática.

2.Revisión del

por el Director y para su

Revisión por la alta

SGSI

próxima exposición al comité

gerencia

para la toma decisiones y
acuerdos sobre la implantación
del Sistema de Gestión en la
institución.
Fuente: Elaboración Propia

Jefe de
Proyectos.
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3.3.2.4.

Fase Actuar

Por ultimo en esta fase, se muestra la corrección de toda no conformidad identificada sobre
SGSI y la aplicación de las acciones de mejora, las cuales se planifican, desarrollan y se
resuelven mediante un plan de acción de mejoras continua, detalladas en la norma ISO/IEC
27001.
Tabla 5 Actividades Fase 4- Actuar
Actividad

Descripción

Tareas

Responsables

En esta actividad se
muestra que toda no

Identificar las acciones a

Jefe de

1.

conformidad identificada

cada observación.

Informática.

Implementació

sobre SGSI debe ser

Seguridad

n del plan de

corregida bajo ciertas

Informática.

acciones

declaraciones detalladas

Realizar el plan de acción

correctivas

según la norma ISO/IEC

correctiva

Jefe de

27001.

Proyectos.

En esta actividad se deben

Jefe de

aplicar acciones de mejora,

Informática.

2.

las cuales se planifican,

Implementació

desarrollan y se resuelven

n del plan de

mediante un plan de acción

Acciones de

de mejoras continua,

Jefe de

Mejora

detalladas en la norma.

Proyectos.

Fuente: Elaboración Propia

Elaborar plan de mejoras
Seguridad
Realizar el plan mejoras

Informática.
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CAPÍTULO 3

DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN
3.1. Fase Planificar
Es esta fase se realizará las actividades como se detalla.
 Elaboración de documentación de Brecha Inicial
 Conseguir la aceptación de la alta gerencia
 Elaborar el alcance del SGSI
 Puntualizar las Políticas del SGSI en la Institución
 Lista de activos
 Valorización de los Activos

3.1.1. Actividad 1: Elaboración de documentación Brecha Inicial
En esta sección se realiza la documentación de brecha para determinar el estado actual de la
institución con los requerimientos y controles establecidas de la norma ISO/IEC 27001, el uso de
esta herramienta permite la evaluación del estado inicial de los requisitos, controles y
documentación de la institución con relación a la propuesta de la implantación del Sistema de
Gestión de Seguridad de Información.
4.1.1.1.

Documentación de Brecha inicial de Requisitos

En esta sección se realiza el cuestionario de los requerimientos de la ISO/IEC 27001:2013, los
cuales se desarrollan de acuerdo a los parámetros establecidos de cumplimiento de los requisitos
que se visualiza en Tabla N° 6.
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Tabla 6 Nivel de cumplimiento de Requisitos
Nivel

Estado

Descripción

Se cumplió, 100% de acontecimiento. Existe el acatamiento
y justificación del requisito al 100%.
En desarrollo, casi al 70% de acontecimiento.
La institución tiene un gran progreso en cuanto al acatamiento
2
Desarrollo
del requisito y la justificación de este; pero, no se encuentra al
100%.
Inicio,
casi
al
40%
de
acontecimiento.
La Institución ha distinguido la existencia de los problemas
por lo que existe la necesidad de ser ajustados.
1
Inicio
Hay indicio del acatamiento de los requisitos; pero, no hay un
documento que justifique.
No existe, 0% de acontecimiento.
0
No existe
No se cuenta con justifique del acatamiento del requisito.
Nota: Fuente: Elaboración Propia
3

Completo

Después de aplicar los criterios de niveles de cumplimiento, se analiza los resultados del
cuestionario de las cláusulas que se detallan en el “El análisis de brecha inicial de Requisitos”
(Anexo III).
Entregable: E001 Documentación de Análisis de Brecha Inicial de Requisitos
4.1.1.2.

Documentación de Brecha inicial de Controles

En esta sección se realizará el cuestionario de análisis de brecha de los 114 controles que
conforman los 14 dominios del Anexo A de la norma SIO/IEC 27002, por cada control se
evaluara de acuerdo a la necesidad de la aplicabilidad de la institución a base los criterios que se
visualiza en la Tabla N° 7.
Tabla 7 La necesidad de Aplicabilidad de los controles
¿Es Necesario?

Descripción

Observación

SI

APLICABLE

El control si es obligatorio para la
implementación del SGSI en la Institución.
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NO

NO APLICABLE

El control no es obligatorio para la
implementación del SGSI en la Institución.

Nota: Fuente: Elaboración Propia

La aplicabilidad es en función a la necesidad de la institución, si la condición es aplicable los
controles serán valorados con criterios detallados de la siguiente Tabla N° 8.
Tabla 8 Los niveles de cumplimiento de los Controles
Valor

Nivel

Porcentual

3

Completo

100%

Se ejecutó la implementación del control.

2

En Proceso

70%

1

Inicio

40%

La implementación del control está en proceso.
Existe la necesidad de implementar el control, ya
que recién se está iniciando.
Nunca se ejecutó la implementación de control.

0

No existe
0%
Nota: Fuente: Elaboración Propia

Descripción

Al efectuar la estimación de los controles según el anexo “A” de la norma, los controles de la
norma ISO/IEC 27002:2013, se tiene los siguientes entregables, donde se explica la evaluación
de cada control.
Entregable: E002 Documentación de Análisis de Brecha Inicial de Controles
3.1.2. Actividad 2: Conseguir la aceptación de la alta gerencia
En esta actividad se desarrollará tomando en cuenta que es un proyecto a nivel organizacional
por lo cual solicita el consentimiento y el patrocinio de la alta gerencia para tener una adecuada
implementación del SGSI. Para ello se establece una “Propuesta de Proyecto” (Anexo V),
donde se considera el objetivo, alcance, cronograma y el presupuesto detallado para la propuesta
de implementación, se deberá tener en consideración los objetivos estratégicos, ya que esto
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permitirá aportar los diferentes objetivos de la institución, a las necesidades como parte de la
organización estratégica.
Entregable: E003 Acta de Compromiso
3.1.3. Actividad 3: Elaborar el Alcance del Sistema de gestión de la Seguridad de la
Información
En esta actividad se detallarán las restricciones del Sistema de Gestión de Seguridad de
Información, por ello se debe consignar las funciones de la institución considerando la realidad
de acuerdo a los análisis de brechas, según (Vargas Gil & Marchan Choque, 2019), en esta
actividad se puedes hacer las siguientes preguntas ¿Qué procesos será cubiertos?, ¿Cómo y
porque el servicio seleccionado es crítico para la institución? ¿Los terceros necesitan cumplir con
el SGSI?
Bajo este contexto, en esta actividad se va considerar la implantación las áreas de Gerencia,
oficinas de área informática, oficina de comunicaciones, sala de servidores, sala de conferencia y
oficinas administrativas incluyendo procesos y servicios implicados.
Entregable: E004 Alcance del SGSI
3.1.4. Actividad 4: Puntualizar las políticas de Seguridad del SGSI en la Institución
A continuación, esta actividad se compromete en la resguardo de los activos de información
desde alta gestión hasta los últimos usuarios de la institución, ya que la política conforma la
estructura principal del SGSI en una institución. Es así como, se elaborará el documento que
contiene las normativas con la finalidad de comprometer a la institución, por ello para la
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elaboración de la política se debe responder las siguientes preguntas, según (Berrios Mesias &
Rocha Cam, 2015).
¿Quién?
Toda la normativa estará permitida y autorizada gracias a la alta gerencia de la institución con
necesidad de la asistencia de los colaboradores dentro de la institución, así como la asistencia
de personal del exterior y proveedores de la organización.
¿Dónde?
Asimismo, toda normativa consignara las ubicaciones geográficas y las áreas más importantes
de la institución como también debe mostrar cualquier detalle de las acciones de la institución
que serán no consideradas.
¿Qué?
Toda normativa consignara reglas bien detalladas que la alta gerencia está comprometida, de
acuerdo con los tres pilares de la seguridad de la información. Como también definir que activos
de información estarán cubiertos y el tipo de tecnología será utilizada.
¿Por qué?
Toda normativa mostrara por que la institución se debe implementar prevención de la
seguridad de la información.
Entregable: E005 Política del SGSI
3.1.5. Actividad 5: Listado de Activos
En esta actividad se ejecuta el inventario de los activos ya que antes la institución no cuenta
con el inventario, por ello se efectúa el listado de activos de información de la institución

33
considerando como referencia del libro II de Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de
los Sistemas de Información (MAGERIT versión 3.0), los cuales serán identificados y
clasificados por tipo de activo, código ID, activo, cantidad y responsable con la finalidad de
verificar el cual permitirá efectuar un mejor estudio y valoración de riesgos.
El listado de activos se detallará de acuerdo a la siguiente planilla que se visualiza en la Tabla
N° 9.
Tabla 9 Listado de Activo de Información
Tipo de Activo
Código
Activo
Cantidad
Responsable
[L] Instalaciones
L01
[S] Servicios
S01
[HW] Hardware
HW01
[SW] Software
SW01
[D] Datos
D01
[COM] Redes de
Comunicaciones
COM01
[MEDIA] Soporte de
Información
MEDIA01
[AUX] Equipos
Auxiliares
AUX01
[P] Personal
P01
Fuente: Elaboración Propia referencia tomada del libro I MAGERIT v3.0 p.23
Entregable: E007 Listado de Activos
3.1.6. Actividad 6: Valorización de Activos

34
En esta actividad luego del listado de activos de información se calcula la media de los
valores de efecto de la minimización CID, como se visualiza en la siguiente formula.

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =

(𝐶𝑜𝑛𝑓𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑔𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑)
3

El valor del impacto de la perdida de los Requisitos de Confidencialidad, Integridad y
Disponibilidad que se le asignara a cada activo de información, en relación con el nivel de
impacto de los siguientes niveles Alto, Medio, Bajo según comportamiento del activo dentro del
proceso y a la escala de criticidad que muestra en la Tabla N° 10.
Tabla 10 Valoración del Nivel de criticidad del Activo de Información
VALOR RANGO CONFIDENCIALIDAD

Alto

Medio

7-10

La información asociado
al activo es solamente
accedida por Jefe y Jefe
de la Seguridad de
informática,
pues
la
divulgación
de
la
información produciría un
impacto grave a los
intereses de la institución.

4-6

La información asociado
al activo es confidencial,
las cuales serán accedidas
por personas de algunas
áreas internas, pues la
divulgación
de
la
información produciría un
impacto considerable a
los intereses de la
institución.

INTEGRIDAD
La pérdida del activo
de información no
puede
conllevar
extravió
total
o
alteración de sus
componentes a un
5%, pues su cambio
de
integridad
afectaría
gravemente
el
impacto
a
los
intereses
de
la
institución.
La pérdida del activo
de información no
puede
conllevar
extravió
total
o
alteración de sus
componentes a un
50%, pues su cambio
de
integridad
afectaría
considerablemente
el impacto a los
intereses
de
la
institución.

DISPONIBILIDAD

El
activo
de
información no esté
disponible por un
periodo de una hora,
pues ello afectaría
gravemente
el
impacto
a
los
intereses
de
la
institución.

El
activo
de
información no está
en disposición por un
día,
pues
ello
afectaría
considerablemente
el impacto a los
intereses
de
la
institución.
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Bajo

1-3

La información asociado
al activo es de uso
interno, las cuales serán
accedidas por personal de
la institución o cualquier
personal público, pues la
divulgación de la
información produciría un
impacto baja a los
intereses de la institución.

La pérdida del activo
de información no
puede
conllevar
extravió
total
o
alteración de sus
componentes a un
95%, pues su cambio
de
integridad
afectaría baja el
impacto
a
los
intereses
de
la
institución.

El
activo
de
información no esté
disponible por un
periodo
de
una
semana o indefinido
pues ello afectaría de
manera
baja
el
impacto
a
los
intereses
de
la
institución.

Fuente: Elaboración Propia
Luego del criterio de valoración de los activos de información y el impacto, se obtiene de
acuerdo a la categoría de 1 al 10 los valores establecidos Alto, Medio y Bajo como se visualiza
en la Tabla N° 11, donde el valor de activo que tiene la condición de criterio Valor Alto y Valor
Medio pasan a la fase de evaluación de Riesgo.
Tabla 11 Matriz de Impacto
CATEGORÍA
7-10
4-6
1-3

VALOR
ALTO (A)
MEDIO (M)
BAJO (B)

CRITERIO
VALOR ALTO
VALOR MEDIO
VALOR BAJO

Fuente: Elaboración Propia

Entregable E007- Valoración de Activos
3.2. Fase Hacer
En esta sección se implementan los planes que se muestran en la primera fase, se efectúa la
evaluación del riesgo, así como la identificación del informe de aprobación de riesgos y la
capacitación y concientización del personal que labora en la institución, consta de las siguientes
actividades.
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 Evaluación de Riesgo.
 Definir el programa de procedimiento del riesgo.
 Implementación plan de Capacitación y Concientización.
3.2.1. Actividad 1: Evaluación de Riesgos
En esta actividad se distingue las posibles amenazas relacionadas a cada proceso y sub
proceso de negocio de la información, calculando la posibilidad de ocurrencia y la debilidad de
las amenazas mencionadas los cuales permitirán evaluar el impacto de la realización de cualquier
infracción de seguridad en la institución. Ya que la evaluación de riesgo tal cual muestra una
jerarquización de los riesgos de los activos implicados en el alcance SGSI para su siguiente
procedimiento. Por ello el análisis de riesgo le permitirá a la institución la identificación objetiva
en los procesos y activos de información que afecten en la continuidad de negocio, así como la
evaluación de efectividad de los controles aplicados en los procesos de seguridad implantados.
Asimismo, los activos individualmente se identificarán las posibles amenazas que impacten y
detallen las debilidades incorporadas a cada amenaza.
Descripción del Riesgo
Los riesgos detallaran la probabilidad de escenario que podría acontecer, estos podrían afectar
en forma positiva o negativa a todos los activos de información. Se reconoce que existen
variedad de tipos de eventos:
 Eventos Naturales (inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas, etc)
 Eventos Humanos (error en configuración, sabotaje, divulgación de información, etc)
 Eventos Tecnológico (falla de fabricación, falla en la configuración, etc)
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 Eventos Software (licencia de software, actualización de sistema operativo, etc)
Probabilidad de Ocurrencia del Riesgo
La posibilidad del suceso del evento se establece como se visualiza en la Tabla N° 12, los
valores están entre el rango de 1- 4.
Tabla 12 Criterio de Probabilidad de ocurrencia del Riesgo
VALOR

DESCRIPCION
El evento es casi seguro que
MUY
pueda ocurrir en la mayoría de
FRECUENTE (4)
las circunstancias
El evento es probable que
ocurrirá en todas las
FRECUENTE (3)
circunstancias
El evento es probable que
puede ocurrir en algún
NORMAL (2)
momento
El evento es poco probable
que ocurre solo en
RARO (1)
circunstancias excepcionales
Fuente: Elaboración Propia

FRECUENCIA
1 vez al año

1 vez en los últimos 3 años

1 vez en los últimos 5 años

No ha sucedido en los últimos 5 años

Nivel de Impacto
Es el resultado del efecto que tendrá el riesgo de realizarse en función de los requisitos del
CID, cuyo valor es la evaluación de la alta categoría obtenido de las 3 dimensiones citadas
anteriormente.
Tabla 13 Criterio de Impacto
VALOR

ALTO (A)

CATEGORÍA

DESCRIPCION

3

Afecta de manera alta y significativa la
reputación de la institución, ocasionando
un costo de valor alto la recuperación de
los activos y recursos, afectando en forma
alta la constancia del reinicio de los
servicios dentro de la institución.
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MEDIO (M)

BAJO (B)

2

Afecta de manera mediana la reputación de
la institución, ocasionando medianamente
el costo la recuperación de los activos o
recurso, afectando de la forma mediana la
constancia del reinicio de los servicios
dentro de la institución.

1

Afecta de manera baja la reputación de la
institución, ocasionando un bajo costo la
recuperación de los activos o recurso, ya
que no altera la constancia del reinicio de
los servicios dentro de la institución.

Fuente: Elaboración Propia

Calculo de Riesgo
De acuerdo a la fórmula el riesgo es el producto calculado en función de la probabilidad de
ocurrencia del Riesgo y el nivel de impacto, como se visualiza en la Tabla N° 14.
𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = ⦋𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜⦌ ∗ ⦋𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜⦌
Tabla 14 Matriz Probabilidad e Impacto
Impacto
Probabilidad
RARO
1
NORMAL
2
FRECUENTE
3
MUY
4
FRECUENTE
Fuente: Elaboración Propia

BAJO
1
1
2
3

MEDIA
2
2
4
6

ALTA
3
3
6
9

4

8

12

Entregable: E008 Evaluación del Riesgo
Previo valorización de los activos, se continua con la “Evaluación de Riesgo” (Anexo XI),
de cada activo con la matriz de probabilidad e impacto, obteniendo a un 56% de mayor
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porcentaje de Riesgo extremo, 28% de Riesgo Alto, 15% Riesgo Moderado y 1% de Bajo Riesgo
como Se visualizas en la Figura N° 6.
Figura 6 Porcentajes de Riesgo de la Información

RIESGO
1%
15%

EXTREMO
ALTO

28%

56%

MODERADO
BAJO

Fuente: Elaboración Propia
3.2.2. Actividad 2: Definir el Programa de Procedimiento del Riesgo
Esta actividad obteniendo los riesgos en la institución, y así como el efecto que se tiene en los
procesos, se procederá en forma de selección y aplicación las medidas más ajustadas con el
objetivo de diferenciar el riesgo, para evitar los daños dentro de la institución al componente de
riesgo y de lo contrario aprovechar las ventajas que se pueden obtener.
Criterio de aceptación de Riesgos
Evitar el riesgo. Consiste en minimizar hasta desaparecer la amenaza o motivo que lo puede
provocar.
Reducir el riesgo. No siempre es una acción valida por el costo difícil que puede generar a la
institución.se evaluara para conseguir: ya se eliminando el activo o proceso.
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Transferir el riesgo. Serán evaluadas las opciones y tomar acciones pertinentes, esta
posibilidad indaga trasladar los resultados de un riesgo a una tercera parte junto con el
compromiso de la respuesta.
Asumir el riesgo. La institución asumirá el riesgo solo cuando este se encuentre inferior de
un valor de riesgo admisible, se requiere que este evidenciado y aprobado por la institución.
Estos riesgos serán controlados y revisados cada cierto periodo con la finalidad de evitar el
avance y se convierta en riegos mayores.
Figura 7 Tratamiento de Riesgo en el SGSI

Fuente: (Aleman Novoa, 2015, p 39)

El criterio de admisión de riesgo se efectúa a raíz del valor de riesgo evaluado del sector de
Riesgo de la Tabla N° 15.
Tabla 15 Sector de Riesgo
VALOR

RANGO

CRITERIO DE
ACEPTACIÓN

ZONA

E

9-12

Transferir el Riesgo

Riesgo Extremo
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A
6-8
M
3-5
B
1-2
Fuente: Elaboración Propia

Evitar el Riesgo
Reducir el Riesgo
Asumir el Riesgo

Riesgo Alto
Riesgo Moderado
Riesgo Bajo

Entregable E009-Opciones de tratamiento a los Riesgos
3.2.3. Actividad 3: Implementación de plan de Capacitación y Concientización
Esta actividad conociendo que la información es el mayor valor en la institución, al cual se
debe proteger en todo momento de cualquier ataque, así como las salidas de información, es
obligatorio implicar a todo el personal a hacer conocer, entender, propagar y comprometer las
normas y políticas de seguridad, ya que tienen poco conocimiento sobre la seguridad de la
información. En este contexto, en la implantación del SGSI, el usuario es considerado el actor
principal, ya que, si no tiene conocimiento sobre las amenazas y vulnerabilidades, es mayor la
probabilidad del impacto de incidente de seguridad que pueda ocurrir en la institución.
Entregable: E010 Plan de Capacitación y Concienciación
3.3. Fase Verificar
La razón de esta fase es la realización de las auditorías internas y la realización de la revisión
con la finalidad de evidenciar el cumplimiento de que la institución está dando cumplimiento a la
norma ISO/IEC 27001 y los documentos internos consta de las siguientes actividades.
 Auditorías internas
 Revisión del SGSI
3.3.1. Actividad 1: Auditorías Internas.
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En esta actividad la cláusula 9.2 de la norma ISO/IEC 27001, dispone la realización de las
auditorías internas dispuesto en un tiempo definido para comprobar el acatamiento de que la
institución está dando acatamiento de las buenas prácticas de la citada norma y las propias
políticas internas establecidas con respecto a la implementación del SGSI. Para ello se deberá
tener los siguientes entregables.
Entregable: E011 Programación de Auditoria Interna
3.3.2. Actividad 2: Revisión del SGSI
En esta actividad se realizará la verificación del SGSI, en la institución el cual estará a cargo
por el Director, quien será el encargado de conducir la comisión de seguridad, junto a otros
colaboradores de la institución con la finalidad de cumplir la norma ISO/IEC 27001.
Entregable: E012 Acta de Revisión del SGSI
3.4. Fase Actuar
Por ultimo en esta fase, se muestra la corrección de toda no conformidad identificada sobre
SGSI y la aplicación de las acciones de mejora, las cuales se planifican, desarrollan y se
resuelven mediante un plan de acción de mejoras continua, detalladas en la norma ISO/IEC
27001. Consta de las siguientes actividades:
 Planear las acciones correctivas.
 Planear las acciones de mejora.

3.4.1. Actividad 1: Planear las Acciones Correctivas
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En esta actividad las No conformidades se evaluarán y validarán por el representante de la
implementación del Sistema de Gestión del SGSI, para su corrección bajo ciertas declaraciones
si fuera el caso generando un registro de acciones correctivas generando como siguiente
entregable Plan de acción Correctivas.
Entregable E013 Plan de Acción Correctivas
3.4.2. Actividad 2: Planear las Acciones de Mejora
En esta actividad en la cláusula 10.2 de la normatividad ISO/IEC 27001, detalla que se deben
aplicar acciones mejoras, para panear, desarrollar, y resolver a través de un plan de acción de
mejora continua.
Entregable E014 Plan de Acción Mejora Continua
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CAPÍTULO 4

RESULTADOS Y PRESUPUESTO
4.1 Resultados
4.1.1. Entregable: E001 Documentación de Análisis de Brecha Inicial de Requisitos
En esta entregable se muestra el resultado de las entrevistas realizadas en las diferentes áreas
de trabajo de la institución, el cuestionario que se realizó en la institución es una herramienta que
nos define el nivel de cobertura en la documentación y requisitos de acuerdo ISO/IEC 27001.
Que se detalla “El análisis de brecha inicial de Requisitos” (Anexo III). El análisis de Brecha
se realizó a las siguientes áreas, Área de Gerencia, oficinas de área informática, oficina de
comunicaciones, sala de servidores, sala de conferencia y oficinas administrativas, de acuerdo a
la norma en mención se determina la necesidad del acatamiento de los requisitos entre los
capítulos 4 al 10, estos requisitos se denominan clausulas como se visualiza en la Tabla N° 16.
Tabla 16 Cláusulas de la Norma
Numeral

Clausula

ENTORNO/CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4
LIDERAZGO
5
PLANIFICACIÓN
6
SOPORTE
7
OPERACIÓN
8
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9
MEJORAS
10
Fuente: Elaboración Propia

Porcentaje de
Cumplimiento
20.0%
4.0%
0.0%
11.4%
0.0%
0.0%
0.0%

Con la finalidad de auto examinar a la institución en el desempeño de las clausulas resuelve el
cuestionario con las preguntas que se especifican en el Anexo III, a los cada una de las áreas
antes puntualizadas donde se obtiene como resultado el porcentaje de acatamiento.
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Figura 8 Porcentaje de Cumplimiento de la Cláusula Contexto de la Organización

Nota: Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo lo establecido en la norma, es de gran importancia precisar cuál es el
conocimiento que desde el SGSI se tiene del entorno de la organización, para esto se emplearon
las siguientes las preguntas que se detallan en el Anexo III, obteniendo un resultado como se
visualiza en la Figura N° 8. Se detalla estado de cumplimiento es de 20% de nivel de inicio, es
decir la Institución ha distinguido la presencia de los dificultades y la necesidad de que sean
tratados. Pre existen síntomas del cumplimiento de algunos requisitos; De igual manera, no
consta de un documento que evidencie.
Figura 9 Porcentaje de Cumplimiento de la Cláusula Liderazgo

Nota: Fuente: Elaboración Propia
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Conforme indica la norma, se debe comprobar si existe la responsabilidad de la alta gerencia
de conformidad a la propuesta de la implementación del SGSI en la institución, para ello se
desarrollaron el cuestionario de preguntas que se detallan en el Anexo III, obteniendo un
resultado como se visualiza en la Figura N° 9. El estado de cumplimiento es de 4% de nivel de
inicio, es decir la Institución ha reconocido la existencia de los problemas y requieren ser
tratados. Existe la necesidad del cumplimiento de los requisitos; sin embargo, falta un
documento que evidencie.
Figura 10 Porcentaje de Cumplimiento de la Cláusula Soporte

Nota: Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo como detalla la norma, se debe establecer si la institución mantiene las
capacidades para poder dar soporte al SGSI, para ello se desarrollaron el cuestionario de
preguntas que se detallan en el Anexo III, obteniendo un resultado como se visualiza en la
Figura N° 10. El estado de cumplimiento es de 12% de nivel de inicio, es decir la Institución ha
reconocido la existencia de los problemas y requieren ser tratados. Existe la necesidad del
cumplimiento de los requisitos; sin embargo, no existe un documento que evidencia.
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Figura 11 Porcentaje de Cumplimiento de los Clausulas de Planificación, Operación,
Evaluación y Mejora

Nota: Fuente: Elaboración Propia

En la Figura Nº 11, En las clausula planificación de acuerdo como detalla la norma, se debe
establecer si la institución ejecuta actividades de planeación que permita la implementación del
SGSI, en la cláusula de operación se debe precisar si la institución tiene en cuenta la garantía de
operación del SGSI, en las clausulas Evaluación de Desempeño se debe resolver que la
institución efectúa actividades para medir el desempeño del SGSI, en la cláusula mejora se debe
detallar si la institución cumple con realizar actividades de mejora que permite mejorar las no
conformidades del SGSI. Para ello se desarrollaron el cuestionario de preguntas que se detallan
en el Anexo III, evaluando que el estado de cumplimiento de estas cláusulas es 0%, indica que
no se cumple con ninguna evidencia de cumplimiento de los requisitos.
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Figura 12 Porcentaje de Cumplimiento General de las clausulas

Nota: Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo al cuestionario en esta parte inicial de análisis de brecha de requisitos, se
identificaron en general bajos niveles de cumplimiento aproximado con un porcentaje 6%, ya
que solo en las cláusulas de contexto de organización, liderazgo y soporte se cumple con niveles
de inicio. Sin embargo, en las cláusulas de planificación, operación, evaluación del desempeño y
mejoras no existe evidencia de la implementación como muestra en la Figura N° 12.
Figura 13 Porcentaje de Cumplimiento General de las clausulas

Nota: Fuente: Elaboración Propia
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4.1.2. Entregable: E002 Documentación de Análisis de Brecha Inicial de Controles
En esta entregable viene a detallar los aspectos y metas del SGSI el cual será aprobado por el
colaborador comprometido de la seguridad de la información de la sección de tecnología de la
institución. Se evaluará el cuestionario que se realizó a la institución con respecto a los controles
de la ISO/IEC 27002. Para ello se tiene el “Análisis de brecha inicial de Controles” (Anexo
III), donde luego de la evaluación por cada dominio, se obtiene el nivel de desempeño de los
controles en un 18% respecto a la seguridad de informática en la institución como se puede
visualizar en la Figura N° 14.
Figura 14 Porcentaje de Cumplimiento

NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LOS CONTROLES
Cumple
18%

No cumple
82%

Nota: Fuente: Elaboración Propia

4.1.2.1 Domino A.5 Políticas de seguridad de la información
Figura 15 Niveles de Cumplimiento de Dominio Políticas de seguridad de la información
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POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACION
18%
No cumple
82%

Cumple

Nota: Fuente: Elaboración Propia

El resultado de la Figura N° 15, utiliza el control 5.1, del dominio 5. Con los niveles de
cumplimiento de los controles de la Figura N° 8, se detalla que de los 2 controles que existe en el
objetivo de control ya mencionado, solo se cumple con un control que apenas está iniciando la
implementados puesto que las revisiones para las políticas de seguridad no se encuentran
incluido, dando como resultado que se ha implementado el 18% de su totalidad.
4.1.2.2 Domino A.6 Organización de la seguridad de la información
Figura 16 Niveles de Cumplimiento de Dominio Organización de la seguridad de la
información

Nota: Fuente: Elaboración Propia

El resultado en la Figura N° 16 se aplicará el control 6.1 Y 6.2, del dominio 6. Con los
criterios de niveles de cumplimiento de los controles de la Figura N° 8, se detalla que de los 2
controles que existe en el objetivo de control ya mencionado, solo se cumple con un control que
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esta está en proceso de implementación en un porcentaje de implementación de 18% de su
totalidad.
4.1.2.3 Domino A.7 Seguridad Relativa a los Recurso Humanos
Figura 17 Niveles de Cumplimiento de Dominio Seguridad Relativa a los Recursos Humanos

Nota: Fuente: Elaboración Propia

El resultado en la Figura N° 17 se aplicará los controles 7.1, 7.2 y 7.3, del dominio 7. Con los
criterios de niveles de cumplimiento de los controles de la Figura N° 8, se detalla que de los 6
controles que existe en el objetivo de control ya mencionado, solo se cumple con un control que
se tiene los indicios del cumplimiento de los controles en un porcentaje de implementación de
9% de su totalidad.
4.1.2.4 Domino A.8 Gestión de Activos
Figura 18 Niveles de Cumplimiento de Dominio Gestión de Activos

Nota: Fuente: Elaboración Propia
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El resultado en la Figura N° 18 se aplicará los controles 8.1, 8.2 y 8.3, del dominio 8. Con los
criterios de niveles de cumplimiento de los controles de la Figura N° 8, se detalla que de los 10
controles que existe en el objetivo de control ya mencionado, los controles 8.1.4 (Devolución de
activos), en proceso de implementación y el control 8.3.3 (Soporte físicos), se encuentra
implementado completo, pero en la totalidad de implementación de los controles, esta se
encuentra en un porcentaje de 11% de su totalidad.
4.1.2.5 Domino A.9 Control de Acceso
Figura 19 Niveles de Cumplimiento de Dominio Control de Acceso.

Nota: Fuente: Elaboración Propia
El resultado en la Figura N° 19 se aplicará los controles 9.1, 9.2 y 9.3, del dominio 9. Con los
criterios de niveles de cumplimiento de los controles de la Figura N° 8, se detalla que de los 9
controles que existe en el objetivo de control ya mencionado, los controles de control 9.1.1
(Política de control de acceso), se ha identificado la necesidad de implementar, control 9.2.1
(Registro y baja de usuarios), se ha implementado, control 9.2.2 (Provisionamiento de acceso a
usuario), se ha identificado la necesidad de implementado, control 9.2.4 (Provisionamiento de
acceso a usuario), se encuentra en proceso de implementado, control 9.2.6 (Retirada o
reasignación), se encuentra en proceso de implementado, control 9.3.1 (Uso de información
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secreta de autentificación secreta), se ha implementado y los controles de 9.4 no son aplicables
en la institución. Sin embargo, el porcentaje de implementación de la totalidad está en 47%.
4.1.2.6 Domino A.11 Seguridad Física y Ambiental
Figura 20 Niveles de Cumplimiento de Dominio Seguridad Física y Ambiental

SEGURIDAD FISICA Y AMBIENTAL
29%
No cumple
71%

Cumple

Nota: Fuente: Elaboración Propia

El resultado en la Figura N° 20 se aplicará correspondiente Áreas seguras, los controles 11.1 y
11.2, del dominio 11. Con los criterios de niveles de cumplimiento de los controles de la Figura
N° 8, se detalla que de los 15 controles que existe, solo es aplicable 10 controles en la
institución, en un porcentaje de implementación de 29% de su totalidad.
4.1.2.7 Domino A.12 Seguridad de las Operaciones
Figura 21 Niveles de Cumplimiento de Dominio Seguridad de las Operaciones.

SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES
14%
No cumple
86%

Nota: Fuente: Elaboración Propia

Cumple
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El resultado en la Figura N° 21, se aplicará correspondiente Seguridad de las Operaciones los
cuales son los controles 12.1, 12.2, 12.3 y 12.6, del dominio 12. Con los criterios de niveles de
cumplimiento de los controles de la Figura N° 8, se detalla que de los 15 controles que existe,
solo es aplicable 7 controles en la institución, en un porcentaje de implementación de 14% de su
totalidad.
4.1.2.8 Domino A.13 Seguridad de las Seguridad de las Comunicaciones
Figura 22 Niveles de Cumplimiento de Dominio Seguridad de las Comunicaciones.

SEGURIDAD DE LAS
COMUNICACIONES
47%
53%

No cumple
Cumple

Nota: Fuente: Elaboración Propia
El resultado en la Figura N° 22 se aplicará correspondiente Seguridad de las Comunicaciones
los cuales son los controles 13.1 y 13.2 del dominio 13. Con los criterios de niveles de
cumplimiento de los controles de la Figura N° 8, se detalla que de los 7 controles que existe, solo
es aplicable 3 controles en la institución, en un porcentaje de implementación de 47 % de su
totalidad.

4.1.2.9 Domino A.15 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas de
Información
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Figura 23 Niveles de Cumplimiento de Dominio Relaciones con los Proveedores.

RELACIONES CON LOS PROVEEDORES
13%
No cumple
87%

Cumple

Nota: Fuente: Elaboración Propia

El resultado en la Figura N° 23, se aplicará correspondiente Seguridad de las Relaciones con
los proveedores los cuales son los controles 15.1 del dominio 15. Con los criterios de niveles de
cumplimiento de los controles de la Figura N° 8, se detalla que de los 5 controles que existe, solo
es aplicable 3 controles en la institución, en un porcentaje de implementación de 13 % de su
totalidad.

4.1.2.10 Domino A.16 Relación con los Proveedores
Figura 24 Niveles de Cumplimiento de Dominio Gestión de Incidentes de Seguridad de la
Información.
GESTION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACION
8%
No cumple
92%

Nota: Fuente: Elaboración Propia

Cumple
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El resultado en la Figura N° 24, se aplicará correspondiente Gestión de Incidentes de la
seguridad de la información los cuales son los controles 16.1 al 16.7 del dominio 16. Con los
criterios de niveles de cumplimiento de los controles de la Figura N° 8, se detalla que de los 7
controles que existen, cumplen en un porcentaje de implementación de 8 % de su totalidad.
4.1.2.11 Domino A.17 Aspectos de la Seguridad de la Información
Figura 25 Niveles de Cumplimiento de Dominio Aspectos de la Seguridad de la Información
ASPECTO DE LA SEGURIDAD INFORMACION EN LA GESTION DE
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

33%
No cumple
67%

Cumple

Nota: Fuente: Elaboración Propia
El resultado en la Figura N° 25, se aplicará correspondiente Aspectos de la Seguridad de la
Información los cuales son los controles 17.1 del dominio 17. Con los criterios de niveles de
cumplimiento de los controles de la Figura N° 8, se detalla que de los 4 controles que existe, solo
es aplicable 3 controles en la institución, en un porcentaje de implementación de 33% de su
totalidad.
4.1.2.12 Domino A.18 Cumplimiento
Figura 26 Niveles de Cumplimiento
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ASPECTO DE LA SEGURIDAD INFORMACION EN LA GESTION DE
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
14%
No cumple
86%

Cumple

Nota: Fuente: Elaboración Propia
El resultado en la Figura N° 26, se aplicará correspondiente Cumplimiento los cuales son los
controles 18.1 y 18.2 del dominio 18. Con los criterios de niveles de cumplimiento de los
controles de la Figura N° 14, se detalla que de los 10 controles que existe, solo es aplicable 5
controles en la institución, en un porcentaje de implementación de 14 % de su totalidad.
En la tabla N° 7, se visualiza el resumen de los controles que cumplen de acuerdo a la cláusula.
Tabla 17 Resultado Consolidado Dominio
NUMERAL

A.5
A.6
A.7
A.8
A.9
A.10
A.11
A.12
A.13
A.14
A.15
A.16
A.17
A.18

CLAUSULA

Política de seguridad de la información
Organización de la seguridad de la
información
Seguridad de los recursos humanos
Gestión de activos
Control de acceso
Criptografía
Seguridad física
Gestión de operaciones
Seguridad de las comunicaciones
Adquisición, desarrollo y mantenimiento de
sistemas
Relaciones con los proveedores
Gestión de incidentes de seguridad de la
información
Continuidad de seguridad de la información
Cumplimiento

Nota: Fuente: Elaboración Propia
4.1.3. Entregable: E003 Acta de Compromiso

% ACTUAL DE
CUMPLIMIENTO

NECESIDAD DE
APLICABILIDAD

17.5%

APLICABLE
APLICABLE

17.5%
8.8%
9.1%
46.7%
0
25.9%
14.0%
46.7%
0
13.3%
5.7%
33.3%
14.0%

APLICABLE
APLICABLE
APLICABLE
NO APLICABLE
APLICABLE
APLICABLE
APLICABLE
NO APLICABLE
APLICABLE
APLICABLE
APLICABLE
APLICABLE
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Este entregable corresponde en base a la “Propuesta del proyecto” Anexo V), se genera una
acta de compromiso de alta gerencia, teniendo como base fundamental la consecuencia de la
documentación de brecha de los requisitos, controles y la propuesta de como una evidencia para
la implementación del SGSI en la institución, “Acta de Compromiso” (Anexo VI), es donde se
detalla las partes principales a los que se responsabilizan, y estará firmado por el Gerente
General y el jefe de logística, para implementar, mejorar, y mantener el SGSI.
4.1.4. Entregable: E004 Alcance del SGSI
En esta entregable se define el alcance con respecto los activos de tecnología utilizadas y
algunos procesos y sub procesos de la institución, con la finalidad de tener la claridad de los
límites y su aplicabilidad del SGSI y el “Acta de conocimiento y Aceptación del alcance”
(Anexo VII), el cual será firmado por el jefe de la alta gerencia, todo lo cual se basa tomando
como documento de referencia a la ISO/IEC 27001:2013.
4.1.5. Entregable: E005 Políticas del SGSI
En esta entregable muestra que debe contener la “Política de seguridad de Información”
(Anexo VIII), donde se incluye compromisos y objetivos de los objetivos del Sistema de
Gestión de la Información para su correcta implantación el cual será aprobado por el personal
comprometido que asuma la seguridad de información del área de la Tecnología en la institución.
4.1.6. Entregable: E006 Listado de Activos
En esta entregable se detalla el listado de activos de información que se detalla en el (Anexo
IX), los cuales fueron identificados las áreas comprendidas dentro del alcance de institución.
4.1.7. Entregable: E007 Valorización de Activos
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En esta entregable después del listado de activos se realiza valorización de activos de
información que se detalla en el (Anexo X), los cuales fueron identificados las áreas
comprendidas dentro del alcance de institución, con ello se conocerá que activos tendrán una
protección más alta que otros, es decir los activos con mayor valor de impacto deben ser
protegidos, porque podría causar impacto grave a los intereses de la Institución.
4.1.8. Entregable: E008 Evaluación de Riesgos
En esta entregable luego de efectuar listado de activos, se evalúa los riesgos como muestra el
(Anexo XI), es decir el producto del efecto de las amenazas y la probabilidad de que podría
ocurrir, se obtiene el riesgo de acuerdo a la fórmula establecida en la actividad 3.2.1, donde
muestra la sector de riesgo que indica los activos de mayor o menor riesgo.
4.1.9. Entregable: E009 Opciones al Tratamiento de Riesgo
En esta entregable luego de la evaluación de los riegos, de acuerdo el nivel de riesgo se va
definir que controles se debe aplicar, luego de haber definido la aceptación se cumple de acuerdo
a las elecciones del tratamiento del riesgo, ya sea asumiendo, evitando, reduciendo o
transfiriendo el riesgo. Como se muestra en el (Anexo XII).
4.1.10. Entregable: E010 Plan de Capacitación y Concienciación
En esta entregable detallara la concientización periódica, para tomar en cuenta de los roles
establecidos en relación a la seguridad de información, así como los cambios que sean hayan
realizado dentro del último periodo relacionado al SGSI.
Así como evaluar las competencias del personal ya que refleja conocimiento y cumplimiento
de manera positiva con su rol con respecto a la SGSI de la institución. La toma de concienciación
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del personal es muy importante en la institución, por ello se realiza una seria de actividades
como, una charla o capacitación de seguridad de información y seguridad informática donde se
detalla en “Plan de Capacitación y Concientización” (Anexo N° XIII).
4.1.11. Entregable: E011 Programación de Auditoria Interna
En esa entregable se realiza el documento de la “Programación de auditoria del Sistema de
Gestión de la Seguridad de la Información” Anexo XIV, el cual va contener los parámetros de
la siguiente forma objetivos, criterios de la auditoria, métodos y responsabilidades.
4.1.12. Entregable: E012 Revisión del SGSI
En esta entregable se realizarán las revisiones del SGSI por parte de la dirección que tendrá
como principal objetivo verificar el alcance definido e identificar las mejoras obtenidas en la
implementación del SGSI en la institución. Como resultado de la revisión se lograra la
optimización, actualización de la valoración de riesgos y modificaciones de programaciones y
controles que afectaría la seguridad de la información que pudieran tener impacto sobre el SGSI.
Y para finalizar con las revisiones se actualizara las políticas, procedimientos planes. Como se
detalla en el “Acta de Revisión del SGSI” (Anexo XV).
4.1.13. Entregable: E013 Plan de Acción Correctivas
En esta entregable se establecen los lineamientos para implementar las acciones correctivas
que supriman las posibles orígenes de las de No conformidades existentes, evitando su
recurrencia y asegurado su eliminación del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información
como se detallada en el “Plan de Acción Correctivas del SGSI” (Anexo XVI).
4.1.14. Entregable: E014 Plan de Acciones Mejora Continua
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En esta entregable se establecen los lineamientos para implementar las acciones correctivas
que supriman las posibles procedencias de las de no conformidades existentes, evitando su
recurrencia y asegurado su eliminación del SGSI. Como se visualiza en el “Plan de Acción de
Mejoras del SGSI” (Anexo XVII).

4.2 Presupuesto
En seguida, se evidencia la estimación del cálculo sobre el presupuesto que ha de emplear en
la implementación del SGSI.

3.2.1. Costo por Actividades
Tabla 18 Costo por Actividades
Actividad
Asesoría
Auditor externo
Charla y capacitación

Descripción
Asesor ISO 27001
Asesor de Revisión
Folletos y Otros

Cantidad
1
1
1
Total Actividades

Precio
Unitario
S/ 3,200.00
S/ 2,200.00
S/ 120.00

Nota: Costos por Actividades Fuente: Elaboración Propia

3.2.2. Costo de Equipos y Materiales
Tabla 19 Costo de Equipos y Materiales
Descripción
Laptop HP Pavilion
Tóner Impresora
Servicio de Internet
Papel Bond
Materiales de Escritorio

Cantidad
1
4
1
4
1
Total Equipos y
Materiales

Precio
Unitario
S/ 3,200.00
S/ 120.00
S/ 320.00
S/ 25.00
S/ 120.00

Nota: Insumos Generados para los Informes Fuente: Elaboración Propia

Total
S/ 3,200.00
S/ 480.00
S/ 320.00
S/ 100.00
S/ 120.00
S/ 1,020.00

Total
S/ 3,200.00
S/ 2,200.00
S/ 120.00
S/ 2,320.00
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3.2.3. Costo del Factor RR.HH
El pago del personal que participa de la implementación del SGSI en la institución pública.
Tabla 20 Costo de Recurso Humanos
Recurso
Humanos

1° Mes
2° Mes
3° Mes
4° Mes
5° Mes
Sueld
N°
N°
N°
Sueldo N°
Sueldo
Sueldo o por N°
Mensua Hora Día Mensua
Hora Hor Día Sueldo Hor Día Sueldo Hor Día Sueldo Hor
as s Mensual as s Mensual as s Mensual as Días
l
s
s
l

Jefe de
Informática

S/
15,000. S/
00
62.50 4

S/
30 7,500.00 4

S/
30 7,500.00 4

S/
30 7,500.00 4

30

S/
7,500.00 4

S/
24 6,000.00

Jefe de
Proyectos

S/
7,000.0 S/
0
29.17 8

S/
30 7,000.00 8

S/
30 7,000.00 8

S/
30 7,000.00 8

30

S/
7,000.00 8

S/
24 5,600.00

Oficial de
Seguridad
Informática

S/
2,500.0 S/
0
10.42 8

S/
30 2,500.00 8

S/
30 2,500.00 8

S/
30 2,500.00 8

30

S/
2,500.00 8

S/
24 2,000.00

S/
5,000.0 S/
Jefe Logística 0
20.83 8

S/
30 5,000.00 8

S/
30 5,000.00 8

S/
30 5,000.00 8

30

S/
5,000.00 8

S/
24 4,000.00

Soporte
Técnico

S/
2,800.0 S/
0
11.67 8

S/
30 2,800.00 8

S/
30 2,800.00 8

S/
30 2,800.00 8

30

S/
2,800.00 8

S/
24 2,240.00

Seguridad
Informático

S/
3,224.0 S/
0
13.43 8

S/
30 3,224.00 8

S/
30 3,224.00 8

S/
30 3,224.00 8

30

S/
3,224.00 8

S/
24 2,579.20

SubTotal 28,024.0
Mes 1 0

Sub- S/
Total 28,024.0
Mes 2 0

SubSub- S/
Sub- S/
Total S/
Total Mes 28,024.0 Total 22,419.2
Mes 3 28,024.00
4
0
Mes 5 0

Total general

Nota: Cantidad de Costo del Factor RR.HH, Fuente: Elaboración Propia

3.2.4. Presupuesto Total

El presupuesto total para la propuesta del SGSI es de S/ 137,855.20 soles.

S/
134,515.20
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Tabla 21 Presupuesto del Proyecto
Gastos
Generales
Equipos y
Materiales

2° Mes

3° Mes

4° Mes

5° Mes

S/ 28,024.00

S/ 28,024.00

S/ 28,024.00

S/ 22,419.20

S/ 1,020.00

Actividades
Recurso
Humanos

1° Mes

S/ 2,320.00

S/ 28,024.00

SubSubSubSub- Total
S/
Total
S/
Total
S/
Total
S/
Mes 1
31,364.00 Mes 2 28,024.00 Mes 3 28,024.00 Mes 4 28,024.00

Total Implementación del SGSI

Nota: Presupuesto Total del Proyecto Fuente: Elaboración Propia

S/
137,855.20

SubTotal
S/
Mes 5 22,419.20
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CONCLUSIONES

OG: En resumen, Se realiza una propuesta de implementación de un Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información Aplicando la Norma ISO/IEC 27001:2013, manteniendo una orden
metodológica de mejora continua, porque esta contribuye a la obtención de ejecución de los
buenas practicas alineadas a la ISO/IEC 27001, recomendadas con la finalidad de sostener la
Confidencialidad, integridad y Disponibilidad de la información que se realizan en los procesos y
sub procesos de la institución.
OE1: Por consiguiente, la obtención de la aprobación de Alta Gerencia será de gran
importancia porque el apoyo brindado para la Implementación del Sistema de Gestión es
imprescindible, debido a que sin la intervención no sería factible la implementación del SGSI, así
como la concienciación de los encargados del área y responsables del proceso que participan en
las entrevistas de levantamiento de información.
OE2: Así mismo, se identifica los activos de información, con la consigna en que la seguridad
tiene el propósito del resguardo de los activos en la institución, se verifico que no existe la
seguridad absoluta durante la evaluación del riesgo, es decir que no existe un sistema 100%
seguro, ya que el riesgo sigue latente en todos los procesos.
OE3: De la misma manera, se efectuó la valoración de los activos de información de acuerdo
a un rango determinado y el criterio, los activos con mayor rango tendrán un valor de criterio, de
las cuales los de criterio alto y mediano pasan a la evaluación de riesgos ya que los activos de
mayor valor de impacto serán protegidos para no causar impacto grave al interés de la
institución. Asimismo, se determinó la evaluación de Riesgo identificando el mayor porcentaje
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de Riesgo extremo es 56% que podría afectar de manera significativa la reputación de la
institución, ocasionando un alto costo la recuperación de los activos y recursos.
OE4: Por último, para poner en práctica el SGSI, es de carácter obligatorio el compromiso de
la alta Gerencia, asignación de un fondo remunerativa direccionado a la implantación de los
controles del SGSI y las formaciones de concientización como otras actividades que se realizaran
dentro de la institución para la continuidad del sistema.
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RECOMENDACIONES

 Se recomienda seguir la cooperación de la alta gerencia en la implementación del
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
 Con la finalidad de mantener al personal que labora en la institución con respecto a la
implementación del SGSI, se deberá realizar capacitaciones y concientización
constante con diferentes métodos y técnicas de enseñanza.
 En el acceso a la sala de servidores en la evaluación de riesgo el impacto es muy alto,
se deberá reducir el riesgo mejorando la seguridad en el ingreso.
 La documentación de brecha inicial de requerimientos y controles, nos brinda
información con la finalidad de obtener una representación del contexto actual de la
institución.
 La implementación del SGSI es un proceso mejora continua, ya nos brinda con una
flexibilidad los posibles cambios que pueden suscitar en los procesos y sub procesos
de la institución.
 Los controles que se van implementar, debería ser evaluados de acuerdo a su
aplicación dentro de la institución.
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ANEXO I CARTA DE APROBACIÓN EMITIDA POR EL ASESOR

71
ANEXO II REPORTE DE TURNITIN, DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL ASESOR
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ANEXO III ANÁLISIS DE BRECHA REQUISITOS ISO 27001:2013

CLAUSULA

4.1.

4.2.

PREGUNTA
RESPONSABLE ESTADO
EVIDENCIA
4. ENTORNO/CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
¿La institución
analiza de alguna
manera o en forma
Debido al escaso personal
Jefe de Proyectos
No existe
habitual los procesos
no se realiza.
dentro de la
institución?
¿Se ha identificado
las partes interesadas
en la institución?

Jefe de Proyectos

Inicio

Se inició la identificación
de las partes interesadas.

¿La institución se ha
identificado sobre la
necesidad de los
colaboradores
distinguidos en la
implementación del
SGSI?

Jefe de Proyectos

Inicio

Se inició la identificación,
pero no se ha establecido
ninguna política del SGSI.

¿En la institución
existe una dirección
estratégica en los
procesos ya sea
internos y externos?

Jefe de Proyectos

No existe

No cuenta

4.3.

¿En la institución se
ha decretado el
alcance del SGSI?

Jefe de Proyectos

Inicio

Se cuenta con un
documento, en inicio de
oficializar.

4.4

¿En la institución se
reconoce la
metodología de
mejora continua?

Jefe de
Seguridad e
informática

No existe

No, se reconoce.

4. ENTORNO/CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN-NIVEL DE CUMPLIMIENTO
5. LIDERAZGO

20.0%
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¿En la dirección existe la
evidencia de revisar el
cumplimiento del objeto
de la seguridad de la
información para un buen
proceso del rumbo
estratégica?

Jefe de
Proyectos

No existe

No, existe evidencia.

Jefe de
Proyectos

No existe

No, existe evidencia.

Jefe de
Proyectos

No existe

No, existe evidencia.

¿Existe evidencia que la
alta gerencia cursa un
documento sobre la
efectividad del SGSI,
conforme a los requisitos?

Jefe de
Proyectos

No existe

No, existe evidencia

¿Existe evidencia que la
alta gerencia ha
comunicado sobre la
estrategia de la seguridad?

Jefe de
Proyectos

No existe

No, existe evidencia.

¿Existe evidencia que la
alta gerencia haya
documentado que el SGSI
logre metas perfiladas?

Jefe de
Proyectos

No existe

No, existe evidencia

¿Existe la evidencia que
la alta gerencia apoya a
los usuarios para que
favorezcan la garantía del
SGSI?

Jefe de
Proyectos

No existe

No, existe evidencia

¿Existe la evidencia que
la alta gerencia fomenta
la mejora continua en el
SGSI?

Jefe de
Proyectos

No existe

No, existe evidencia

¿En los integrantes del
equipo directivo, se
evidencia la existen en los
procesos de la institución,
integra de los
requerimientos del SGSI?
¿Existen evidencia que la
alta gerencia tiene
suficiente apoyo y
aseguramiento necesario
para la implantación del
SGSI?

5.1
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5.2

¿Existe la evidencia que
la alta, ha establecido un
política de seguridad de
la?

Jefe de
Proyectos

No existe

No, existe evidencia.

5.3

¿Existe la evidencia sobre
la actualización de rol de
responsabilidad en
seguridad?

Jefe de
Proyectos/
Jefe de
Seguridad e
informática

Inicio

Si, se da inicio sobre la
actualización.

5. LIDERAZGO-NIVEL DE CUMPLIMIENTO

4.0%

6. PLANIFICACIÓN

Jefe de
Seguridad e
informática

No existe

No se ha implementado.

¿En la institución existe la
evidencia, sobre la
6.1.2.
apreciación de riesgo de
la seguridad?

Jefe de
Seguridad e
informática

No existe

No existe la evidencia.

6.1.3

¿En la institución existe la
evidencia, sobre el
procedimiento de los
riesgos?

Jefe de
Seguridad e
informática

No existe

No existe la evidencia

6.2

¿En la institución existe la
evidencia, sobre la
documentación del objeto
de seguridad?

Jefe de
Proyectos/
Jefe de
Seguridad e
informática

No existe

No existe la evidencia.

6.2

¿En la institución existe la
evidencia, enfoque al
cumplimiento de
objetivo?

Jefe de
Seguridad e
informática

No existe

No existe la evidencia.

6.1.1.

¿En la institución, Se ha
implementado el SGSI?

6. PLANIFICACIÓN-NIVEL DE CUMPLIMIENTO

0.0%
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7. SOPORTE
¿En la institución existe
la evidencia, sobre la
retribución de los
recursos para la gestión
del SGSI?
¿En la institución, existe
la evidencia, sobre la
evaluación del
desempeño de los
beneficiarios?

Jefe de
Proyectos/
Jefe de
Seguridad e
informática
Jefe de
Proyectos/
Jefe de
Seguridad e
informática

7.3.

¿Los usuarios cumplen
con el objeto, estrategia
de seguridad del SGSI?

7.4.

¿En la institución se han
definido la diferencia de
las comunicaciones tanto
externas e internas
principales para el SGSI?

7.1

7.2.

7.5.1.

7.5.2.

¿Se ha consolidado la
información con respecto
al alcance del SGSI para
certificar
su garantía?
¿En la institución existe
la evidencia, sobre la
identificación de
documentos, formatos y
diseños creados?

¿En la institución existe
la evidencia, que los
7.5.3.
activos están protegidos y
disponibles para SGSI?

Inicio

Si da el inicio de la
documentación.

No existe

No existe.

Jefe de
Seguridad e
informática

No existe

No existe.

Jefe de
Seguridad e
informática

No existe

No existe.

Jefe de
Seguridad e
informática

No existe

No existe.

Jefe de
Seguridad e
informática

Inicio

Existen formatos en inicio de
documentación.

Jefe de
Seguridad e
informática

No existe

No existe la evidencia.

7. SOPORTE-NIVEL DE CUMPLIMIENTO

11.4%

8. OPERACIÓN

8.1.

¿En la institución existe la
evidencia, sobre el
seguimiento de los
procesos?

Jefe de
Proyectos/
Jefe de
Seguridad e
informática

No existe

No existe la evidencia.
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8.2.

¿En la institución existe la
evidencia, acerca la
administración de riesgo?

Jefe de
Seguridad e
informática

No existe

No existe la evidencia.

8.3.

¿En la institución existe la
evidencia, sobre el
tratamiento de riesgo?

Jefe de
Seguridad e
informática

No existe

No existe la evidencia.

8. OPERACIÓN-NIVEL DE CUMPLIMIENTO

0.0%

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1

¿En la institución existe la
evidencia, la metodología
que se realiza sobre el
SGSI?

Jefe de
Proyectos/
Jefe de
Seguridad e
informática

No existe

No existe la evidencia.

9.2

¿En la institución existe la
evidencia, sobre la
elaboración de las
auditorias?

Jefe de
Proyectos/
Jefe de
Seguridad e
informática

No existe

No existe la evidencia.

9.3

¿En la institución existe la
evidencia, sobre la
realización de los
procesos con respecto a
las auditorias?

Jefe de
Proyectos/
Jefe de
Seguridad e
informática

No existe

No existe la evidencia.

9.4

¿En la institución existe la
evidencia, que la alta
gerencia efectúa una
revisión para su
efectividad?

Jefe de
Proyectos

No existe

No existe la evidencia..
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9.5

¿En la institución existe la
evidencia, sobre la
revisión que existe del
SGSI?

Jefe de
Proyectos

No existe

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO-NIVEL DE
CUMPLIMIENTO

No existe la evidencia.

0.0%

6. PLANIFICACIÓN, 8. OPERACIÓN, 9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, 10.
MEJORAS
¿En la institución
Jefe de
existe la evidencia, sobre
Seguridad e

10.1

No existe

No existe la evidencia.

No existe

No existe la evidencia

No existe

No existe la evidencia

el control y corrección de
informática
las NC?
¿En la institución
existe la evidencia, sobre
Jefe de
el análisis de las NC y
Seguridad e

10.1
adopta medidas para

informática
eliminar
las causas?
¿En la institución

Jefe de

10.2 existe la evidencia, sobre

Seguridad e

la efectividad del SGSI?

informática

10. MEJORAS-NIVEL DE CUMPLIMIENTO

0.0%
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ANEXO IV ANÁLISIS DE BRECHA CONTROLES ISO 27002:2013
TITULO DE CONTROL PREGUNTAS
A.5

A.5.1.1

A.5.1.2

¿ES
RANGO
NECESARIO?

COMENTARIOS

POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
A.5.1.DIRECCION DE LA GERENCIA PARA LA SEGURIDAD DE LA
INFORMACION
¿Existe un
manuscrito
denominado
En proceso de
Política de
Implementación.
Seguridad de la
En
SI
información y
Proceso
que
esté aceptado
Políticas de
por la alta
seguridad de la
gerencia?
información
¿Está de
acuerdo que los
beneficiarios
conocen a
No todos.
SI
No existe
cerca de las
políticas de
seguridad de la
institución?
¿Su institución
Debido a que la política de
tiene un
seguridad no existe no se
cronograma
lleva esa actividad
para realizar la
SI
No existe
exploración de
las estrategias
Revisión de las de seguridad?
políticas de
¿Al momento
Aun no se realiza.
seguridad
de realizar las
de la
verificaciones
información
de las
estrategias de
SI
No existe
seguridad, se
valora la
efectividad?
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POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
18%
No cumple
82%

A.6

A.6.1.1

Cumple

ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION
A.6.1. ORGANIZACIÓN INTERNA
¿Con respecto a
las funciones que
se tiene en la
En proceso, ya que existe un
institución con
En
cronograma, pero no está
SI
respecto a la
Proceso
documentado.
Roles y
seguridad, están
responsabilidades
definidos?
para la
seguridad de la
¿En la institución
información
los roles de la
En proceso de la
institución con
confirmación de la
En
SI
respecto a la
asignación de
Proceso
seguridad, están
responsabilidades
establecidos?

A.6.1.2

Separación
de trabajos

A.6.1.3

Comunicación
con
gobernación

¿En la institución,
existe alguna
separación de
trabajos a las
funciones con
respecto a los
activos de la
información?
¿Si se produjera
algún incidente
de seguridad de la
información, está
documentando la
existencia el
cómo, para
efectuar
comunicación con
las autoridades?

SI

No existe

No existe.

SI

No existe

No existe.

80

A.6.1.4

A.6.1.5

A.6.2.1

A.6.2.2

Contacto con
grupos
especiales de
interés

¿Con respecto a
la seguridad de la
información, en la
institución se
cuenta con
contacto de grupo
de interés de
capacitadores?

¿En la institución
la seguridad
Seguridad de la
forma
parte del
información en la
sistema
de
gestión
gestión
de
de proyectos
proyectos?
A.6.1. ORGANIZACIÓN INTERNA
¿En la institución
existe alguna
Política de
medida
dispositivos
protección en los
móviles
dispositivos
celulares?
¿En la institución
existe alguna
medida de
seguridad con
respecto a la
Teletrabajo
modalidad de
teletrabajo?

SI

No existe

No existe.

SI

No existe

No existe.

SI

No existe

No existe.

SI

No existe

No existe.

ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN
18%
No cumple
82%

A.7

SEGURIDAD RELATIVA A LOS RECURSOS HUMANOS
A.7.1. ANTES DEL EMPLEO

Cumple
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A.7.1.1

A.7.1.2

A.7.2.1

Investigación de
antecedentes

Términos y
condiciones del
empleo

¿En la elección
de los postulantes
existe una
verificación de
los antecedentes
personales antes
de la
contratación?
¿Cuándo existe
un contratado en
la institución
existen términos
y condiciones
bien establecidas
con respecto a la
seguridad de la
información?

A.7.2. DURANTE EL EMPLEO
¿La alta gerencia
obliga los
usuarios y
colaboradores
Responsabilidades
ejecutar la
de gestión
seguridad de
información con
las políticas
establecidas?
¿Con respecto a
la concientización
y capacitación,
los usuarios están
siendo
capacitados?

A.7.2.2

Conciencia,
educación y
¿Se dan
capacitación
cumplimiento las
sobre la seguridad actualizaciones y
de la información
estrategias de
procedimientos
de seguridad, a
totalidad de
colaboradores
internos?

SI

En
Proceso

Se hace la validación de la
CV.

SI

No existe

No existe.

SI

No existe

No existe.

SI

No existe

No hay evidencia sobre la
capacitación.

SI

No existe

No existe.
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A.7.2.3

A.7.3.1

¿En la institución
existe algún
procedimiento
disciplinario
reglamentado
para los usuarios
No existe un procedimiento
SI
No existe
que no cumple
disciplinario.
con las
disposiciones
Proceso
establecidas en
disciplinario
relación a la
seguridad?
¿En la institución
la transformación
disciplinaria
No existe porque no tiene un
establecida se ha
proceso
SI
No existe
notificado a los
disciplinario.
usuarios y
colaboradores?
A.7.3. FINALIZACIÓN DEL EMPLEO O CAMBIO EN EL PUESTO DE TRABAJO
¿Se puntualizan y
informan las
las funciones y
obligaciones
con respecto a la
Responsabilidad
seguridad
No se tiene definido ni
antes la
de la información
comunicado las
SI
No existe
finalización o
que siguen
responsabilidades.
cambio
se han
actualizado
después del
cambio de los
empleados?

SEGURIDAD RELATIVA A LOS RECURSOS
HUMANOS
9%

No cumple
91%

A.8

GESTIÓN DE ACTIVOS
A.8.1 RESPONSABILIDAD SOBRE LOS ACTIVOS

Cumple
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A.8.1.1

Listado de
activos

A.8.1.2

Propiedad de
los activos

A.8.1.3

Uso aceptable
de los activos

A.8.1.4

Devolución de
activos

¿Se cuenta con
el control e
identificación
documentados
de los
activos de la
información
relevantes?
¿En la
institución los
encargados que
manipulan los
activos de
información
están
registrados en
algún
documento?
¿Para el
correcto
manipulación
de los activos
existe
establecido
algún
documento en
la institución?
¿Se tiene con
algún escrito de
la
especificación
de los activos
que se
utilizaron
durante el
trabajo?
¿Se cuenta con
algún escrito
con respecto a
los procesos,
que confirme el
retorno del
activo que
perteneció a la
institución?

SI

No existe

No se cuenta.

SI

No existe

No se cuenta.

SI

No existe

No se tiene.

SI

En
Proceso

En Proceso de confección del
documento.

SI

En
Proceso

En proceso de
desvinculación del personal.

A.8.2. CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN
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A.8.2.1

A.8.2.2

A.8.2.3

A.8.3.1

A.8.3.2

A.8.3.3

¿La institución
tiene
clasificada
Clasificación de
su información
la Información
según su
importancia de
revelación?
¿Usan un
manual
de
Etiquetado de
Información procedimientos
para rotular la
información?
¿Existe algún
manual para
Manipulado de
manejar la
la información
información?

SI

No existe

No se tiene.

SI

No existe

No se tiene.

SI

No existe

No se tiene.

A.8.3. MANIPULACIÓN DE LOS SOPORTES
¿Se cuenta con
algún norma
con respecto a
Gestión de
los
No se tiene.
Soportes
SI
No existe
procedimientos
Extraíbles
para la gestión
de dispositivos
extraíbles?
¿Existe algún
documento
formal que se
consigna la
eliminación de
Eliminación de
la información
No se tiene.
SI
No existe
Soportes
de los
medios
electrónicos en
la
institución?
¿Se cuenta con
alguna regla
establecida con
respecto a las
medidas de
Todo los Equipos si cuentan con
Soporte Físicos seguridad para
SI
Completo
utilizar
Control de acceso autorizado.
en transito
componentes
del sistema
dentro o fuera
de la
institución?
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GESTION DE ACTIVOS
11%
No cumple
89%

A.9

A.9.1.1

A.9.1.2

A.9.2.1

A.9.2.2

A.9.2.3

Cumple

CONTROL DE ACCESO
A.9.1 REQUISITOS DE NEGOCIO PARA EL CONTROL DE ACCESO
¿Se cuenta con
estrategias de
vigilancia de
ingreso en la
Política de control
institución
Se da el inicio.
SI
Inicio
de acceso
relacionado a las
necesidades de la
seguridad en la
institución?
¿Se cuenta con
un control a los
accesos de
Acceso a redes y
servicios de red
No se tiene.
SI
No existe
servicios de red
en los
beneficiarios en
la institución?
A.9.2. GESTIÓN DE ACCESO DE USUARIO
¿Se documenta
en un registro, el
Se cuenta con un cuaderno de
Registro y baja de alta y baja de los
SI
Completo
usuarios, para el
registro.
usuarios
acceso a los
sistemas?
¿Se cuenta con
algún
Aprovisionamiento procedimiento
que consienta el
No se cuente.
de acceso a
SI
Inicio
acceso y
usuario
limitación de los
beneficiarios?
¿Con respecto al
acceso de modo
Gestión de
privilegiado se
No se tiene.
privilegios de
SI
No existe
cuenta con algún
entrada
procedimiento?
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A.9.2.4

Administración de
la información
confidencial de
autentificación de
los
beneficiarios

A.9.2.5

Verificación de los
condiciones de
entrada al
beneficiario

A.9.2.6

A.9.3.1

A.9.4.1

Salida o reingreso
de los derechos de
entrada a los
beneficiarios

¿Con respecto a
la autorización
de uso de las
contraseñas
existe alguna
documentación
de políticas
establecidas?
¿Se Revisa los
derechos de
ingreso de los
colaboradores?
¿Se cuenta con
un tratado que
permita la
separación de
entrada a los
colaboradores?

SI

En
Proceso

En proceso de
implementación.

SI

No existe

No se tiene.

SI

En
Proceso

En proceso de
implementación.

A.9.3. RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS
¿La institución
presenta algún
Uso de
acuerdo que
información
permita que el
Se tiene solo para el control
secreta de
SI
Completo
uso de la
de acceso a los colaboradores.
autentificación
información sea
secreta
confidencial?
A.9.4. CONTROL DE ACCESO A SISTEMA Y APLICACIÓN
¿La institución
minimiza el
Limitación de
entrada a la
entrada a la
NO No existe
información
información
relevante?

A.9.4.2

Instrucciones
Seguros de iniciar
sesión

A.9.4.3

Gestión de código
de acceso

¿Se cuenta con
instrucciones de
modo de acceso
seguro a los
sistemas en la
institución?
¿Se tiene un
sistema de
establecimiento
de contraseñas
seguras y
confiables?

No aplicable.

NO

No existe

No aplicable.

NO

No existe

No aplicable.
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A.9.4.4

A.9.4.5

Uso de Utilidades
con privilegio de
sistemas

Control de acceso
al código fuente
de los programas

¿Se cuenta con
restricción
rigurosa con
respecto al uso
de utilidades, con
la finalidad de
derogar los
permisos al
sistema?
¿En la institución
se cuenta con
código fuente
que no se deberá
permitir la
manipulación en
la institución?

NO

No existe

No aplicable.

NO

No existe

No aplicable.

CONTROL DE ACCESO
47%

No cumple

53%

Cumple

A.10

CRIPTOGRAFÍA
A.10.1 CONTROLES CRIPTOGRÁFICOS

¿En la institución
se cuenta con
Política de uso alguna política de
sobre la
A.10.1.1 de los controles
NO
utilización de
criptográficos
controles de
criptografía?
¿En la institución
se tiene
especialistas para
Gestión de
A.10.1.2
NO
determinación de
claves
del nivel de
protección?
A.11
SEGURIDAD FISICA Y AMBIENTAL
A.11.1. ÁREAS SEGURAS

No existe

No aplica.

No existe

No aplicable.
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A.11.1.1

A.11.1.2

A.11.1.3

A.11.1.4

A.11.1.5

A.11.1.6

A.11.2.1

¿Se encuentra
implementado el
aseguramiento de
Periferia de
los perímetros
Seguridad
con respecto a las
Física
áreas que
comprometen la
información?
¿Se cuenta con
algún dispositivo
de control de
acceso solo
Controles de
personal que
Entrada Físico tiene permiso de
ingreso a las
áreas
competentes?

NO

No existe

No aplica.

SI

Inicio

No se tiene.

Inicio

Se cuenta pero no está
documentado.

No existe

No se tiene.

No existe

No aplicable.

No existe

No aplica.

No existe

No aplica.

¿Se tiene
protegido las
áreas
competentes al
acceso a las áreas
Garantizar
SI
reservadas con la
instlaciones
finalidad de
evitar cualquier
incidente de
seguridad?
¿En la institución
se formulan
Defensa frente
algunas políticas
a amenazas
SI
frente las
externas y
amenazas
ambientales
externas?
¿En la institución
Trabajo en
esta aseguro el
espacios
NO
ambiente de
protegidos
trabajo?
¿La institución
tiene un área
Instalación de
adecuada para
carga y
NO
carga y
descarga
despacho?
A.11.2. SEGURIDAD DE EQUIPOS
¿En la institución
se es de gran
Emplazamiento
importancia la
y protección de
NO
instalación y
los equipos
protección de
sistemas?
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A.11.2.2

Servicio de
suministro

A.11.2.3

Protección del
cableado

A.11.2.4

A.11.2.5

A.11.2.6

A.11.2.7

Conservación
de los equipos

¿Se verifican el
área de
suministro para la
adecuada
operación en la
institución?
¿En la institución
se tiene
disponible los
servicios de
cableado
estructurado para
el trabajo
adecuado?
¿En la institución
existe un plan de
mantenimiento de
equipamiento?

¿Fuera de la
institución se
cumple con un
Retirada de
adecuado
materiales
procedimiento
propiedad de la
con respecto a las
empresa
protecciones de
los equipos de la
institución?
¿Fuera de la
institución se
cuenta con un
Seguridad de
procedimiento de
equipos y
seguridad
activos fuera de
adecuado con
las
relación a los
instalaciones
bienes de la
institución?
¿En la institución
se tiene con un
procedimiento de
Utilizacion
reutilización o
seguro de
defecto con la
equipos
eliminación
seguro de los
bienes?

SI

En
Proceso

Si se cuenta con equipos de
protección, algunas áreas.

SI

En
Proceso

Si se encuentra protegido, en
algunas áreas.

SI

En
Proceso

En proceso de hacer un
cronograma de mantenimiento
de equipos.

SI

En
Proceso

Se cuenta con documentación
respecto al caso.

NO

No existe

No aplica.

SI

No existe

No se cuenta.
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A.11.2.8

Sistemas de
usuario
desestimados

A.11.2.9

Política de
protección de
escritorio

¿Existen un
procedimiento
con respecto a la
seguridad,
cuando
los equipos y
usuarios son
desatendidos?
¿Se facilita
cumplimiento
sobre las políticas
de usuarios y
protección del
equipo?

SI

Inicio

Falta establecer una Política.

SI

Inicio

Falta establecer una Política.

SEGURIDAD FISICA Y AMBIENTAL
29%
No cumple
71%

A.12.1.1

A.12.1.2

A.12 SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES
¿Existen
fundamentados
los
SI
No existe
protocolos de
operación?
Protocolos
operativos
¿Los protocolos
fundamentados
se
tienen a
SI
No existe
disposición de
los
beneficiarios?
¿Se tiene alguna
herramienta para
controlar a la
administración
de los
Administración
NO
No existe
cambios en
del cambio
sistemas de
procesamiento
de
información?

Cumple

No se cuenta.

No se cuenta.

No aplica.
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A.12.1.3

A.12.1.4

A.12.2.1

A.12.3.1

A.12.4.1

¿Monitorea el
Administración
uso
de la
NO
No existe
No aplica.
de recursos de la
capacidad
institución?
¿La
organización
Separación de
tiene entornos
los entornos de
de
desarrollo,
NO
No existe
No aplica.
desarrollo,
pruebas y
pruebas y
operaciones
operación?
A.12.2. PROTECCIÓN CONTRA CÓDIGOS MALICIOSOS
¿Se cuenta con
un programa
Controles
para
Se cuenta con las licencias pero
contra
En
preservar la
SI
limitadas.
códigos
Proceso
seguridad de las
maliciosos
amenazas
cibernéticas?
A.12.3. RESPALDO
¿En la
institución se
guarda la
información de
Se realiza la copia de la
Copia de la
En
forma
información, en proceso de
SI
información
Proceso
automática
establecer en un documento.
o manual el
respaldo de la
información?
A.12.4. REGISTROS Y MONITOREO
¿Se cuenta con
un cronograma
de los registros
Registro de
NO
No existe
No aplica.
en relación de
eventos
actividades del
usuario?

A.12.4.2

Protección de
información
de registros

A.12.4.3

Registros del
administrador
y del operador

¿Se tiene un
servidor que
hace la función
de back up en la
toda la
institución?
¿Existe un
sistema que
tiene la función
de detectar
actividades de
intrusos?

NO

No existe

No aplica.

NO

No existe

No aplica.

92

A.12.4.4

A.12.4.1

A.12.6.1

A.12.6.2

A.12.7.1

¿Se cuenta con
un servicio
determinado
para la
Si se cuenta, en proceso de
Sincronización
En
SI
sincronización
establecer en un documento.
de reloj
Proceso
de relojes en los
sistemas de la
institución?
A.12.4. REGISTROS Y MONITOREO
¿Se revisa
periódicamente
los registros
Registro de
relacionados con
NO
No existe
No aplica.
eventos
eventos de
actividad del
usuario?
A.12.6. GESTION DE VULNERABILIDAD TECNICA
¿Hay un control
de monitoreo de
Gestión de
vulnerabilidad
No se cuenta.
vulnerabilidades
SI
No existe
de
técnicas
los activos de
información?
Restricción en la
Gestión de
No se cuenta.
vulnerabilidades instalación de
SI
No existe
software
técnicas
A.12.7. CONSIDERACIONES PARA LA AUDITORIA DE LOS SISTEMA DE
INFORMACION
¿Se cuenta con
Controles de
un registro de
auditoria de
auditoría de
No aplicable.
NO
No existe
sistemas de
seguridad de
información
información?

SEGURIDAD DE LAS OPERACIONES
14%
No cumple
86%

A.13

SEGURIDAD DE LA COMUNICACIONES
A.13.1. GESTION DE SEGURIDAD DE LA RED

Cumple
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A.13.1.1

A.13.1.2

A.13.1.3

A.13.2.1

A.13.2.2

A.13.2.3

A.13.2.4

¿En la institución
las redes son
Administración
administradas
y
de la red
verificadas?
¿En la institución
Protección de el servicio de red
se administra
servicios
internamente?
¿Se cumple con
la
segregación de
Secretar en
redes en la
redes
institución?

NO

No existe

No aplicable.

NO

No existe

No aplicable.

NO

No existe

No aplicable.

A.13.2. TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN
¿Se cuenta con
Políticas y
políticas o
procedimientos
programaciones
de
con el fin de
NO
No existe
transferencia de
intercambio de
la
información?
información
¿En la institución
existe una
política de
Acuerdo sobre
intercambio de
transferencia de información con
información
otras
instituciones
externas?
¿En la institución
se establece un
método para
Correo
proteger los
electrónico
correos
electrónicos no
deseados?
¿En la institución
existe un
Acuerdos de
procedimiento
confidencialidad
establecido de
o no
acuerdo a los
divulgación
acuerdos de
confidencialidad?

No aplica.

SI

No existe

No se cuenta.

SI

Completo

Se cuenta instalado, el
antivirus Eset NOD 32

SI

Inicio

No se cuenta.
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SEGURIDAD DE LAS COMUNICACIONES
47%

53%

No cumple
Cumple

A.14

A.14.1.1

A.14.1.2

A.14.1.3

A.14.2.1

ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
INFORMACIÓN
A.14.1. REQUISITOS DE SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
¿En la
Análisis de
institución se
requisitos y
especificaciones cuenta con un
NO
No existe
No aplica.
análisis de
de seguridad de
requerimientos
la
de específicos?
información
Asegurar los de Existe alguna
seguridad para
servicios
la protección
de aplicaciones
NO
No existe
No aplica.
ante
fraude en
en redes
la institución?
públicas
En la
institución se
planea un
Protección de
procedimiento
transacciones
NO
No existe
No aplica.
adecuado con
en servicios de
respecto a la
aplicaciones
perdida de
información?
A.14.2. SEGURIDAD EN EL DESARROLLO Y EN LOS PROCESOS DE SOPORTE
¿Existe
estrategias
Política de
establecidas
desarrollo
NO
No existe
No aplicable.
con el fin de
seguro
desarrollar el
sistema?
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A.14.2.2

A.14.2.3

A.14.2.4

¿En la
institución se
considera los
Instrucciones de procedimientos
sobre la
verificación
realización
de
de cambios del
cambios
sistema
durante el
funcionamiento
del sistema?
¿En la
institución se
efectúa la
verificación en
forma técnico
de diligencias
para la
institución?
¿Existe un
registro de
Restricciones
ingreso al
sobre cambios a
cambiar el
los paquetes de código fuente
software
en el software?
Verificación
técnica de
aplicaciones
tras efectuar
cambios en el
sistema
operativo

A.14.2.5

Procesos de
ingeniería de
sistemas

A.14.2.6

Marco de
desarrollo
garantizado

A.14.2.7

A.14.2.8
A.14.2.9

¿Se establece
procesos de
ingeniería de
sistemas de
información
seguras?
¿Existe el
procedimiento
de resguardo
del ambiente de
desarrollo de
aplicaciones?

¿Existe
Externalización externalización
del
de desarrollo
desarrollo de
del software en
software
el exterior?
Pruebas
funcionales
de la seguridad
de sistemas
Pruebas de

¿Existe sobre
procedimientos
de pruebas de
funcionalidad?
¿Existe

NO

No existe

No aplicable.

NO

No existe

No aplicable.

NO

No existe

No aplicable.

NO

No existe

No aplicable.

NO

No existe

No aplicable.

NO

No existe

No aplicable.

NO

No existe

No aplicable.

NO

No existe

No aplicable.
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procedimientos
de aprobación
de ensayos
durante el
desarrollo del
sistema?
A.14.3. DATOS DE PRUEBA
aceptación
del Sistemas

A.14.3.1

A.15

A.15.1.1

A.15.1.2

A.15.1.3

A.15.2.1

¿En el
desarrollo del
software existe
Protección de
un
NO
No existe
No aplicable.
datos de prueba
procedimiento
de protección
de intento?
RELACION CON LOS PROVEEDORES
A.15.1. SEGURIDAD EN LAS RELACIONES CON PROVEEDORES
¿Se realizan
estrategias de
Política de
seguridad de la seguridad de la
información en información a
por parte de los
No se realiza.
las
SI
No existe
proveedores
relaciones con
hacia los
los
activos de la
proveedores
institución?
¿Se norman
algunos
requisitos de
Requisitos de
resguardo con
seguridad en
los vendedores
No se tiene.
SI
No existe
contratos con
acerca de la
terceros
infraestructura
de
TI?
¿Los convenios
con las
empresas
Seguridad de
contienen
Oficinas
requerimientos
No se tiene.
SI
Inicio
Despachos y
para evitar
Recursos
riesgos de
seguridad?
A.15.2. GESTIÓN DE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DEL PROVEEDOR
¿Se verifica y
Control y
controla la
revisión de la
entrega de
provisión de
NO
No existe
No aplicable.
servicios con
servicios del
las empresas?
proveedor
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A.15.2.2

Gestión de
cambios en la
provisión del
servicio del
proveedor

¿Se cuenta con
controles para
gestión de
cambios por
parte de
empresas?

NO

No existe

No aplicable.

RELACIONES CON LOS PROVEEDORES
13%
No cumple
87%

A.16

A.16.1.1

Cumple

GESTION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
A.16.1. GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y
MEJORAS
¿Cuentan con una
gestión de
compromisos
Responsabilidades
y instrucciones
No se cuenta.
y
SI
No existe
para los
procedimientos
sucesos de
seguridad?

A.16.1.2

Notificación de los
eventos de
seguridad de la
información

¿Se efectúan
registro de
sucesos con
respecto a la
seguridad?

A.16.1.3

Notificación de
puntos
débiles de la
seguridad

A.16.1.4

Evaluación y
decisión
sobre los eventos
de seguridad de
la información

A.16.1.5

Respuesta a
incidentes de
seguridad

SI

No existe

No se realizan

¿Se efectúan
registro de
debilidades de
seguridad?

SI

Inicio

En proceso.

¿Se cuenta con
estimaciones
a cerca de
ocurrencias
de seguridad?

SI

No existe

No se cuenta.

¿Se responden a
las ocurrencias de
seguridad de la
institución?

SI

No existe

No se realizan.
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A.16.1.6

A.16.1.7

Instrucción de los
ocurrencias de
seguridad

Recolección
de pruebas

¿Se Solucionan
las ocurrencias
con técnicas
aprendidas?
¿Realiza a
menudo la
recolección de
pruebas y
recolección de
información?

SI

No existe

No se realizan.

SI

No existe

No se realizan.

GESTION DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION
8%
No cumple
92%

A.17

A.17.1.1

Cumple

ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION EN LA GESTION DE
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO
A.17.1. CONTINUIDAD DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
¿Se tiene un
Planificación de plan donde se
determina los
continuidad
SÍ, se cuenta ya que está
de seguridad de requisitos de
SI
Completo
establecido en las políticas.
seguridad?
la
información
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A.17.1.2

Implementación
de continuidad
de seguridad de
la
información

A.17.1.3

Verificación,
revisión y
evaluación de
continuidad
de seguridad de
la
información

A.17.2.1

¿En la
institución se
tiene un
registro, que se
cuenta con
documentación,
la cual efectúa
la búsqueda de
implementación
de procesos,
instrucciones
para certificar
la mejora
continua?
¿Se efectúa la
revisión así
como la
evaluación de
control de
continuidad de
seguridad?

A.17.2. REDUNDANCIAS
¿Se cuenta con
un
Instalación de procedimiento
para cerciorar
procesamiento
la
de la
disponibilidad
información
de
la información?

SI

No existe

No se cuenta.

SI

No existe

No se realizan

NO

No existe

No es aplicable.

ASPECTO DE LA SEGURIDAD INFORMACION EN LA GESTION DE CONTINUIDAD DEL
NEGOCIO
33%
67%

A.18

A.18.1.1

No cumple
Cumple

CUMPLIMIENTO
A.18.1. CUMPLIMIENTO CON REQUISITOS LEGALES Y CONTRACTUALES
Identificación ¿Se cuenta con
obligaciones
de requisitos
estatutarias,
No se cuenta.
contractuales y
NO
No existe
regulatorios
y
de legislación
tratados?
aplicables

100
¿Al realizar las
programaciones
Se tiene con la
ganancia de
requisitos
normados y
legislados?

A.18.1.2

Derechos de
propiedad
intelectual DPI

A.18.1.3

Protección de
registros

A.18.1.4

Privacidad y
protección de
datos
personales

A.18.1.5

Regulación de
controles
criptográficos

¿La institución
tiene
instrucciones
para afirmar la
protección de
derecho del
autor?
¿Se obtiene
software de
fuentes
conocidas
y de buena
reputación?
¿Se cuenta con
un plan de
protección de la
institución
contra pérdidas,
falsificación y
publicaciones
no
autorizadas?
¿Se cuenta con
un registro para
certificar la
protección de
datos y
privacidad
de información
personal?
¿En la
institución se
usa un registro
para cifrado de
la información,
con la finalidad
de identificar el
desempeño con
acuerdos
normados que
se usan?

NO

No existe

No aplica.

NO

No existe

No aplica.

NO

No existe

No aplica.

SI

No existe

No se cuenta.

SI

No existe

No se cuenta.

NO

No existe

No se aplica.
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A.18.2.1

A.18.2. REVISIONES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN CUMPLIMIENTO
CON REQUISITOS LEGALES Y CONTRACTUALES
¿Se cuenta con
Revisión
la revisión
independiente
independiente
No se cuenta.
de la
SI
No existe
de
seguridad de la
la seguridad?
información

A.18.2.2

Cumplimiento
de políticas y
normas de
seguridad

A.18.2.3

Revisión del
cumplimiento
técnico

¿Se identificó
el origen del no
cumplimiento
de estrategias y
reglas de
seguridad en la
institución?
¿Se han
realizado
pruebas de
vulnerabilidad?

SI

En
Proceso

Se dio inicio debido que no
se encuentran correctamente
establecidas

SI

En
Proceso

Se realiza pruebas de
vulnerabilidad y se registra en
un cuaderno.

ASPECTO DE LA SEGURIDAD INFORMACION EN LA GESTION DE CONTINUIDAD DEL
NEGOCIO
14%
No cumple
86%

Cumple
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ANEXO V PROPUESTA DEL PROYECTO

1. OBJETIVO
El objetivo es implementar un SGSI en la institución del estado, utilizando la norma ISO/IEC
27001:2013.
2. NORMATIVA
ISO/IEC 27001:2013
3. ALCANCE
Se ha determinado en la implementación del SGSI, tiene como alcance los procesos y servicios
que se desarrollan dentro de la institución aplicando la norma de la referencia, ubicado en la
provincia constitucional del callao la cual se detalla de la siguiente forma:
 Sala de Servidores N° 1
 Sala de Servidores N° 2
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 Sala critica
 Oficinas
 Red de Comunicaciones.
 El Hardware
 Usuarios que intervienen en los procesos.
4. PROPUESTA
La propuesta de la implantación es bajo la técnica de mejora continua. Que consta de cuatro
fases y cada cual tendrá las acciones que contemplan los requerimientos del SGSI. Al
implementar se tendrá los siguientes beneficios:
 Reducción de Riesgos en la Institución.
 Identificación y control de riesgos
 Reglamentos precisos para los usuarios de la institución.
 Mejora de servicios en la institución.
 Generará un valor agregado a la institución por ofrecer mejores servicios.
5. EQUIPO DE TRABAJO DEL PROYECTO
Tabla 22 Equipo de Trabajo
EQUIPO
Jefe de Informática
Jefe de Proyectos
Oficial de Seguridad
Jefe Logística
Soporte Técnico
Seguridad Informático

NUMERO DE
PARCIPANTES
1
1
1
1
1
1

Fuente: Elaboración Propia
5. CRONOGRAMA DEL PROYECTO

DEDICACION (%)
50
100
100
100
100
100
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El desarrollo Total del proyecto tiene un periodo de 114 días aproximado.
Tabla 23 Cronograma del Proyecto
Fase –Actividades – Tareas
Propuesta de Implementación de un Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información aplicando
la Norma ISO 27001:2013 para una Institución del
Estado en la Provincia Constitucional de Callao2021
Fase Planificación
Elaboración de Análisis de Brecha Inicial
Elaboración de los cuestionarios
Revisión de configuraciones de Equipos
Entrevista e Inspección de las áreas a implementar
Revisión de configuraciones de Equipos
Consolidación de resultados de estado actual de
los Requisitos
Consolidación de resultados de Estado actual de
los controles
Documentación de Análisis de Brecha
Conseguir la aceptación de la alta gerencia
Realizar una propuesta del proyecto
Efectuar acta de compromiso de la alta gerencia
Revisado de la alta Gerencia
Acta de Compromiso de la Alta gerencia
Propuesta del Proyecto
Elaborar el alcance del Sistema de Gestión de la
Seguridad de la Información
Evaluar el alcance
Revisión de la alta gerencia
Alcance del SGSI
Puntualizar las Políticas del SGSI en la Institución
Desarrollar la Política de Seguridad de la
información
Revisión por la alta gerencia
Política de seguridad de la información
Listado de Activos
Realizar Metodología de evaluación de Riesgos
Metodología de evaluación de Riesgos
Realizar listado de activos de Información
Listado de activos de Información
Valorización de los Activos
Realizar Valorización de los Activos de Información
Valorización de los Activos de Información
Resolver amenazas y vulnerabilidades de los
Activos

Duración

Comienzo

Fin

143.88 días

lun 04/10/21 jue 21/04/22

52.88 días
5.88 días
2 días
2 días
1 día
2 días

lun 04/10/21
lun 04/10/21
lun 04/10/21
mar 05/10/21
mié 06/10/21
mié 06/10/21

mié 15/12/21
lun 11/10/21
mar 05/10/21
mié 06/10/21
mié 06/10/21
jue 07/10/21

2 días

jue 07/10/21

vie 08/10/21

2 días

vie 08/10/21

lun 11/10/21

0 días
7 días
3 días
2 días
2 días
0 días
0 días

lun 11/10/21
mar 12/10/21
mar 12/10/21
jue 14/10/21
vie 15/10/21
lun 18/10/21
lun 18/10/21

lun 11/10/21
mié 20/10/21
jue 14/10/21
vie 15/10/21
lun 18/10/21
lun 18/10/21
lun 18/10/21

4 días

mar 19/10/21 vie 22/10/21

2 días
2 días
0 días
4 días

mar 19/10/21
mié 20/10/21
jue 21/10/21
vie 22/10/21

mié 20/10/21
jue 21/10/21
jue 21/10/21
mié 27/10/21

2 días

jue 21/10/21

vie 22/10/21

2 días
0 días
8 días
8 días
0 días
8 días
0 días
14.88 días
8 días
0 días

vie 22/10/21
lun 25/10/21
mar 26/10/21
vie 12/11/21
lun 15/11/21
lun 15/11/21
mié 24/11/21
jue 25/11/21
jue 25/11/21
lun 06/12/21

lun 25/10/21
lun 25/10/21
jue 04/11/21
mié 24/11/21
lun 15/11/21
mié 24/11/21
mié 24/11/21
mié 15/12/21
lun 06/12/21
lun 06/12/21

8 días

lun 06/12/21

mié 15/12/21
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Fase Hacer
Evaluación de Riesgo
Efectuar criterio de Probabilidad
Efectuar criterio de Impacto
Realizar Evaluación de Riesgo
Evaluación de Riesgo
Definir el Programa de Procedimiento del riesgo
Realizar el programa de procedimiento del riesgo
Programa de procedimiento del Riesgos
Realizar Informe de Gestión de Riesgos
Informe de Gestión de Riesgos
Implementación plan de Capacitación y
Concientización
Realizar un Plan de capacitación y concientización
Plan de capacitación y concientización
Ejecución del plan de capacitación y
concientización
Realizar Informe Ejecución del Plan
Informe Ejecución del Plan
Fase Verificar
Auditorías internas
Preparar auditoria
Ejecutar auditoria
Informe resultados de la autoría
Revisión del SGSI
Revisión por la alta gerencia
Acta de Revisión por la alta gerencia
Fase Actuar
Planear las acciones correctivas
Identificar las acciones por cada observación.
Realizar la planeación de acción correctiva
Plan de acción correctivas
Planear las Acciones de Mejora
Elaborar plan de mejoras
Realizar el plan mejoras
Plan de mejoras

40.88 días
14.88 días
1 día
2 días
14 días
0 días
9 días
7 días
0 días
2 días
0 días

jue 16/12/21
jue 16/12/21
jue 16/12/21
jue 16/12/21
vie 17/12/21
mié 05/01/22
jue 06/01/22
jue 06/01/22
vie 14/01/22
vie 14/01/22
lun 17/01/22

jue 10/02/22
mié 05/01/22
jue 16/12/21
vie 17/12/21
mié 05/01/22
mié 05/01/22
mar 18/01/22
vie 14/01/22
vie 14/01/22
lun 17/01/22
lun 17/01/22

17.88 días

mar 18/01/22 jue 10/02/22

4 días
0 días

mar 18/01/22 vie 21/01/22
vie 21/01/22 vie 21/01/22

14 días

vie 21/01/22

mié 09/02/22

2 días
0 días
15.88 días
12.88 días
5 días
9 días
0 días
3 días
3 días
0 días
33.88 días
17.88 días
6 días
13 días
0 días
15.88 días
3 días
14 días
0 días

mié 09/02/22
jue 10/02/22
vie 11/02/22
vie 11/02/22
vie 11/02/22
jue 17/02/22
mar 01/03/22
mié 02/03/22
mié 02/03/22
vie 04/03/22
lun 07/03/22
lun 07/03/22
lun 07/03/22
lun 14/03/22
mié 30/03/22
jue 31/03/22
jue 31/03/22
lun 04/04/22
jue 21/04/22

jue 10/02/22
jue 10/02/22
vie 04/03/22
mar 01/03/22
jue 17/02/22
mar 01/03/22
mar 01/03/22
vie 04/03/22
vie 04/03/22
vie 04/03/22
jue 21/04/22
mié 30/03/22
lun 14/03/22
mié 30/03/22
mié 30/03/22
jue 21/04/22
lun 04/04/22
jue 21/04/22
jue 21/04/22

Fuente: Elaboración Propia
5. PRESUPUESTO
El Presupuesto para la Implementación del SGSI es de S/ 137,855.20 soles.
Tabla 24 Equipos Materiales
Descripción
Laptop HP Pavilon

Cantidad
1

Precio Unitario
Total
S/ 3,200.00

S/ 3,200.00
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Tóner Impresora
Servicio de Internet
Papel Bond
Materiales de Escritorio

4
1
4
1
Total Equipos y
Materiales

S/ 120.00
S/ 320.00
S/ 25.00
S/ 120.00

S/ 480.00
S/ 320.00
S/ 100.00
S/ 120.00
S/ 1,020.00

Fuente: Elaboración Propia
Tabla 25 Costo Por Actividades
Actividad
Asesoría
Auditor externo
Charla y
capacitación

Descripción
Asesor ISO 27001
Asesor de Revisión

Cantidad
1
1

Precio Unitario
Total
S/ 3,200.00 S/ 3,200.00
S/ 2,200.00 S/ 2,200.00

Folletos y Otros

1
Total Equipos y
Materiales

S/ 120.00

S/ 120.00
S/ 2,320.00

Fuente: Elaboración Propia

El presupuesto total para la propuesta del SGSI es de S/ 137,855.20 soles.
Tabla 26 Presupuesto del Proyecto
Gastos
Generales
Equipos y
Materiales

2° Mes

3° Mes

4° Mes

5° Mes

S/ 28,024.00

S/ 28,024.00

S/ 28,024.00

S/ 22,419.20

S/ 1,020.00

Actividades
Recurso
Humanos

1° Mes

S/ 2,320.00

S/ 28,024.00

SubSubSubSub- Total
S/
Total
S/
Total
S/
Total
S/
Mes 1
31,364.00 Mes 2 28,024.00 Mes 3 28,024.00 Mes 4 28,024.00

Total Implementación del SGSI

Nota: Presupuesto Total del Proyecto Fuente: Elaboración Propia

S/
137,855.20

SubTotal
S/
Mes 5 22,419.20
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ANEXO VI ACTA DE COMPROMISO

En mi condición del Gerente General junto al Jefe de Logística, manifiesto nuestro compromiso y
respaldo a la implementación del SGSI, en la institución del Estado, por lo cual nos comprometemos a:
 Conceder los recursos que sean obligatorios para dicho Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información.
 Ejecutar reuniones necesarias, con la finalidad de verificar la política de la seguridad y los
objetivos de la seguridad de información estén alineados con la dirección estratégica de la
Institución.
 Verificar que los requerimientos del SGSI estén integrados al proceso de la institución mediante
reuniones.
 Certificar que la implementación logrará tener consecuencia positiva mediante mejoramiento
continuo.
 Motivar a los participantes que estén comprometidos con la efectividad de la implementación del
SGSI.
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___________________________
GERENTE GENERAL

___________________
JEFE DE LOGISTICA

Fecha: …/…/…
ANEXO VII ALCANCE Y ACTA DE CONOCIMIENTO
1. FINALIDAD
La finalidad de este documento es definir con la claridad de los límites y aplicabilidad del
SGSI en la Institución. Ya que este escrito se aplica a toda la documentación y actividades dentro
del SGSI. Los únicos beneficiarios autorizados de la documentación son los integrantes de la
representación de Seguridad de la información, jefe de proyectos y jefe de la seguridad e
informática.
2. NORMATIVA
ISO/IEC 27001:2013
3. DEFINICION
El alcance es: “Brindar servicios a los distintos usuarios en el buen funcionamiento del sistema”,
en la institución ubicada en la provincia constitucional del callao, los aspectos internos y
externos referidos en la cláusula 4.1 (Comprender la organización y su contexto), y los requisitos
detallados en la cláusula 4.2 (comprender las necesidades y expectativas de las partes
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interesadas), así como la conexiones entre actividades realizadas por la institución, se define el
alcance del SGSI de la siguiente forma:
Un SGSI de conformidad a la adaptación de la Norma ISO/IEC 27001, en las áreas de
Gerencia, oficinas de área informática, oficina de comunicaciones, sala de servidores, sala de
conferencia y oficinas administrativas incluyendo procesos y servicios implicados en la
institución como se detalla.
 Sala de Servidores N° 1
 Sala de Servidores N° 2
 Sala critica
 Oficinas
 Red de Comunicaciones.
 El Hardware
 Usuarios que intervienen en los procesos.
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ACTA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LOS ALCANCES PARA
IMPLEMENTACIÓN DEL SGSI EN LA INSTITUCIÓN DEL ESTADO

Declaro que he leído los “alcances del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información”
y acuerdo dar cumplimiento de todo aspecto, términos y disposiciones de la misma. Asimismo,
reconozco que este alcance podría ser variado o perfeccionado ocasional, y tengo el compromiso
de cumplir también con todas las trasformaciones y complementos.

___________________________
APROBADOR

_____________________________
FIRMA
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Fecha: ……/……./…….
ANEXO VIII FORMATO DE DOCUMENTACION DE POLITICA DE SEGURIDAD
1. PARA CONTROL DEL DOCUMENTO
Este debería contener:
Fecha del documento: la cronología de aprobación y creación del documento.
Calendario de revisión: la cronología donde ha sido revisada la política y por quien fue
revisada.
Contacto: donde se consigna el nombre detallado el personal responsable del acatamiento de la
política de la seguridad.
2. PROPOSITO
En este contenido el por qué la institución desea implementar y el propósito de su de la misma.
3. OBJETIVO
Consignara que se plantea lograr con la implementación del SGSI en la institución.
4. ALCANCE
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En este contenido se precisa los términos de la política de la seguridad de la información acorde
personas y diligencias.
5. DECLARACION DE LA POLITICA
En este contenido describe la parte principal y la más importante del documento.
6. ROLES Y RESPONSABILIDADES
En esta parte muestra datos de los trabajadores y delegados de roles dentro de la norma de
seguridad.
7. GLOSARIO DE TERMINOS
En esta parte incluye los esclarecimientos y técnicas concernientes a la seguridad de la
información las cuales se consigna en la realización de la política.
8. REFERENCIA
En sección incluye las referencias de consulta de la confección del documento.
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ANEXO IX LISTADO DE ACTIVOS
Tipo de Activo

ID

Activo

Cantidad

Responsable

[L] Instalaciones
L01
L02
L03
L04

Sala Critica
Sala Servidores 1
Sala Servidores 2
Oficinas

1
1
1
1

Jefe de Seguridad + Personal Soporte
Jefe de Seguridad + Personal Soporte
Jefe de Seguridad + Personal Soporte

S01
S02
S03

Correo Interno
Correo externo
Correo externo

1
1
1

Jefe de Seguridad + Personal Soporte
Jefe de Seguridad + Personal Soporte
Jefe de Seguridad + Personal Soporte

HW01
HW02
HW03
HW04
HW05
HW06
HW07
HW08
HW09
HW10
HW11

Servidor 1
Servidor 2
Servidor 3
Servidor 4
Servidor Mensajes
Pc de Escritorio
Laptop
Router
Switch
Impresoras
Acces Point

1
1
1
1
1
55
5
4
8
10
4

Jefe de Seguridad + Personal Soporte
Jefe de Seguridad + Personal Soporte
Jefe de Seguridad + Personal Soporte
Jefe de Seguridad + Personal Soporte
Jefe de Seguridad + Personal Soporte
Jefe de Seguridad + Personal Soporte
Jefe de Seguridad + Personal Soporte
Jefe de Seguridad + Personal Soporte
Jefe de Seguridad + Personal Soporte
Jefe de Seguridad + Personal Soporte
Jefe de Seguridad + Personal Soporte

SW01

Sistema Operativo
Aplicaciones
Ofimática
Software Antivirus
Aplicación 1
Aplicación 2

60

Jefe de Seguridad + Personal Soporte

60
60
60
60

Jefe de Seguridad + Personal Soporte
Jefe de Seguridad + Personal Soporte
Jefe de Seguridad + Personal Soporte
Jefe de Seguridad + Personal Soporte

[S] Servicios

[HW] Hardware

[SW] Software

SW02
SW03
SW04
SW05
[D] Datos
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D01
D02
D03
D04
D05

Datos Personales
Datos de Servidor 1
Datos de Servidor 2
Datos de Servidor 3
Datos de Servidor 4

1
1
1
1
1

Jefe de Seguridad + Personal Soporte
Jefe de Seguridad + Personal Soporte
Jefe de Seguridad + Personal Soporte
Jefe de Seguridad + Personal Soporte
Jefe de Seguridad + Personal Soporte

[COM] Redes de
Comunicaciones
COM01
COM02
COM03
COM04
COM05

Internet
Red LAN
Red Inalámbrica
Telefonía Fija
Telefonía Móvil

Jefe de Seguridad + Personal Soporte
Jefe de Seguridad + Personal Soporte
Jefe de Seguridad + Personal Soporte
Jefe de Seguridad + Personal Soporte
Jefe de Seguridad + Personal Soporte

[MEDIA]
Soporte de
Información
MEDIA01 Disco Externo 1
MEDIA02 Disco Externo 2
MEDIA03 Disco Externo 3

1
1
1

Jefe de Seguridad + Personal Soporte
Jefe de Seguridad + Personal Soporte
Jefe de Seguridad + Personal Soporte

Sistema de Alarmas
Sistema de
Contraincendios
UPS

1

Jefe de Seguridad + Personal Soporte

1
1

Jefe de Seguridad + Personal Soporte
Jefe de Seguridad + Personal Soporte

Director General
Sub Director
Administrador de
Sistemas
Usuarios
Jefe de seguridad

1
1

Jefe
Sub Jefe

1
45
1

Jefe de Seguridad + Personal Soporte
Jefe de Seguridad + Personal Soporte
Jefe de Seguridad + Personal Soporte

[AUX] Equipos
Auxiliares
AUX01
AUX02
AUX03
[P] Personal
P01
P02
P03
P04
P05
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ANEXO X VALORIZACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Tipo de Activo

ID

Activos

CRITERIO
C

I

D

Total

Impacto

[L] Instalaciones
L01

Sala Critica

6

6

7

6

MEDIO

L02

Sala Servidores 1

7

7

8

7

ALTO

L03

Sala Servidores 2

7

7

8

7

ALTO

L04

Oficinas

3

5

9

6

MEDIO

S01

Correo Interno

7

6

7

7

ALTO

S02

Correo externo

6

7

7

7

ALTO

S03

Internet

4

7

9

7

ALTO

HW01

Servidor 1

8

7

8

8

ALTO

HW02

Servidor 2

8

7

8

8

ALTO

HW03

Servidor 3

6

7

8

7

ALTO

HW04

Servidor 4

8

6

8

7

ALTO

HW05

Servidor Mensajes

3

5

7

5

MEDIO

HW06

Pc de Escritorio

6

7

7

7

ALTO

HW07

Laptop

6

7

7

7

ALTO

HW08

Router

7

6

6

6

MEDIO

HW09

Switch

7

6

6

6

MEDIO

HW10

Impresoras

2

3

4

3

BAJO

HW11

Acces Point

3

3

5

4

MEDIO

[S] Servicios

[HW] Hardware
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[SW] Software
SW01

7

8

6

7

ALTO

SW02

Sistema Operativo
Aplicaciones
Ofimática

5

7

7

6

MEDIO

SW03

Software Antivirus

8

5

7

7

ALTO

SW04

Aplicación 1

7

5

7

6

MEDIO

SW05

Aplicación 2

3

5

4

4

MEDIO

D01

Datos Personales

7

8

7

7

ALTO

D02

Datos de Servidor 1

7

8

6

7

ALTO

D03

Datos de Servidor 2

7

7

6

7

ALTO

D04

Datos de Servidor 3

7

7

6

7

ALTO

D05

Datos de Servidor 4

5

5

6

5

MEDIO

COM01

Internet

5

7

8

7

ALTO

COM02

Red LAN

4

5

6

5

MEDIO

COM03

Red Inalámbrica

4

5

6

5

MEDIO

COM04

Telefonía Fija

5

5

6

5

MEDIO

COM05

Telefonía Móvil

5

5

6

5

MEDIO

MEDIA01 Disco Externo 1

7

7

7

7

ALTO

MEDIA02 Disco Externo 2

5

7

7

6

MEDIO

MEDIA03 Disco Externo 3

5

5

6

5

MEDIO

5

6

6

6

MEDIO

AUX02

Sistema de Alarmas
Sistema de
Contraincendios

7

6

6

6

MEDIO

AUX03

UPS

5

5

6

5

MEDIO

P01

Director General

7

6

7

7

ALTO

P02

Sub Director
Administrador de
Sistemas

7

6

7

7

ALTO

7

5

7

6

MEDIO

[D] Datos

[COM] Redes de
Comunicaciones

[MEDIA] Soporte de
Información

[AUX] Equipos
Auxiliares
AUX01

[P] Personal

P03
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P04

Usuarios

5

3

5

4

MEDIO

P05

Oficial de seguridad

7

4

6

6

MEDIO

1
ANEXO XI EVALUACIÓN DEL RIESGO

AMENAZA

PROCESOS

ACTIVO

Sala Servidores 1

Sistema Operativo
PRESTACIÓN
DE SERVICIO
1

Laptop

Administrador de
Sistemas

RIESGO
ID DEL RIESGO
ZONA DE
IMPACTO VALOR PROBABILIDAD VALOR TOTAL
RIESGO
RE003
RE008
RE026
RA007
RE013
RM017
RM002
RM006
RE001
RA011
RA014
RE006
RE012
RE013
RE028
RE029
RE033
RE039
RA001
RA003
RA004
RE002
RA010
RA014

ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO
MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO

3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
2
2
3
3
3

OCURRENCIA

FRECUENTE
NORMAL
MUY FRECUENTE
FRECUENTE
NORMAL
MUY FRECUENTE
MUY FRECUENTE
MUY FRECUENTE
FRECUENTE
NORMAL
NORMAL
MUY FRECUENTE
MUY FRECUENTE
FRECUENTE
NORMAL
NORMAL
FRECUENTE
RARO
RARO
NORMAL
NORMAL
FRECUENTE
MUY FRECUENTE
FRECUENTE

3
2
4
3
2
4
4
4
3
2
2
4
4
4
2
2
4
1
1
2
2
3
4
3

9
6
12
9
4
12
12
12
9
6
6
8
12
12
6
6
12
3
3
4
4
9
12
9

E
A
E
E
M
E
E
E
E
A
A
A
E
E
A
A
E
M
M
M
M
E
E
E

2

Internet

Aplicación 1

Sala Servidores 2

PRESTACION
DE SERVICIO
2

Sistema Operativo

Laptop

RM001
RM006
RE013
RE014
RE038
RE001
RA006
RA008
RA011
RA012
RE004
RE009
RE026
RA008
RE013
RM017
RM003
RM006
RE001
RA011
RA014
RE006
RE012
RE013
RE014
RE027
RE028
RE033
RE036
RE039

ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO
ALTO
MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3

MUY FRECUENTE
MUY FRECUENTE
MUY FRECUENTE
FRECUENTE
NORMAL
NORMAL
FRECUENTE
NORMAL
FRECUENTE
FRECUENTE
FRECUENTE
NORMAL
MUY FRECUENTE
FRECUENTE
NORMAL
MUY FRECUENTE
MUY FRECUENTE
MUY FRECUENTE
FRECUENTE
NORMAL
NORMAL
MUY FRECUENTE
MUY FRECUENTE
FRECUENTE
FRECUENTE
NORMAL
NORMAL
FRECUENTE
MUY FRECUENTE
RARO

4
4
4
3
2
2
3
2
3
3
3
2
4
3
2
4
4
4
3
2
2
4
4
3
3
2
2
3
4
1

12
12
12
6
6
6
9
6
9
6
9
6
12
9
4
12
8
12
9
6
6
8
12
9
9
6
6
9
12
3

E
E
E
A
A
A
E
A
E
A
E
A
E
E
M
E
A
E
E
A
A
A
E
E
E
A
A
E
E
M

3

Administrador de
Sistemas

Internet

Aplicación 1

Sala Servidores 2

PRESTACION
DE SERVICIO
2

Sistema Operativo

Laptop

RA001
RA004
RE002
RA014
RA021
RM001
RM006
RE013
RE014
RE038
RE001
RA008
RA011
RA012
RE010
RE026
RA009
RE013
RM017
RM004
RM006
RE001
RA011
RA014
RE006
RE027
RE028
RE033
RE036
RE039

ALTO
MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

3
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3

RARO
RARO
FRECUENTE
FRECUENTE
MUY FRECUENTE
MUY FRECUENTE
MUY FRECUENTE
MUY FRECUENTE
FRECUENTE
NORMAL
NORMAL
NORMAL
FRECUENTE
FRECUENTE
MUY FRECUENTE
NORMAL
FRECUENTE
NORMAL
MUY FRECUENTE
FRECUENTE
MUY FRECUENTE
FRECUENTE
RARO
RARO
MUY FRECUENTE
NORMAL
NORMAL
FRECUENTE
MUY FRECUENTE
RARO

1
1
3
3
4
4
4
4
3
2
2
2
3
3
4
2
3
2
4
3
4
3
1
1
4
2
2
3
4
1

3
2
9
9
12
12
12
12
6
6
6
6
9
6
12
6
9
4
12
9
12
9
3
3
8
6
6
9
12
3

M
B
E
E
E
E
E
E
A
A
A
A
E
A
E
A
E
M
E
E
E
E
M
M
A
A
A
E
E
M

4

Administrador de
Sistemas

Internet

Aplicación 1

Sistema Operativo

Internet
GESTION DE
RECURSOS
HUMANOS

Usuarios

Correo Interno

RA001
RA004
RE002
RA010
RA021
RM001
RM006
RE013
RE014
RE038
RE001
RA006
RA011
RA012

ALTO
MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO

3
2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2

RARO
NORMAL
FRECUENTE
MUY FRECUENTE
MUY FRECUENTE
MUY FRECUENTE
MUY FRECUENTE
MUY FRECUENTE
FRECUENTE
NORMAL
NORMAL
FRECUENTE
FRECUENTE
RARO

1
2
3
4
4
4
4
4
3
2
2
3
3
1

3
4
9
12
12
12
12
12
6
6
6
9
9
2

M
M
E
E
E
E
E
E
A
A
A
E
E
B

RE001
RA011
RA014
RE013
RE014
RE038
RA010
RA021
RM001
RM006
RE030
RA002
RA006
RA014
RA019

ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO

3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

FRECUENTE
RARO
RARO
MUY FRECUENTE
FRECUENTE
NORMAL
FRECUENTE
FRECUENTE
FRECUENTE
FRECUENTE
MUY FRECUENTE
MUY FRECUENTE
MUY FRECUENTE
FRECUENTE
MUY FRECUENTE

3
1
1
4
3
2
3
3
3
3
4
4
4
3
4

9
3
3
12
6
6
9
9
9
9
12
12
12
9
12

E
M
M
E
A
A
E
E
E
E
E
E
E
E
E

5

Pc de Escritorio

Aplicaciones Ofimatica

Impresoras

Oficinas

TODOS LOS
PROCESOS

Usuarios

Switch
Telefonía Fija
Disco Externo 1

RA020
RE006
RE027
RE028
RE033
RE036
RE039
RA001
RE001
RA006
RA011
RA012
RE033
RE036
RE039
RA001
RA004

ALTO
MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO

3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2

FRECUENTE
MUY FRECUENTE
NORMAL
NORMAL
FRECUENTE
MUY FRECUENTE
RARO
RARO
NORMAL
FRECUENTE
FRECUENTE
FRECUENTE
FRECUENTE
MUY FRECUENTE
RARO
RARO
NORMAL

3
4
2
2
3
4
1
1
2
3
3
3
3
4
1
1
2

9
8
6
6
9
12
3
3
6
9
9
6
9
12
3
3
4

E
A
A
A
E
E
M
M
A
E
E
A
E
E
M
M
M

RE003
RE004
RE011
RE022
RM001
RM006
RE030
RE014
RE020
RE021
RE014
RA022

ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
ALTO
MEDIO
ALTO

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3

FRECUENTE
FRECUENTE
FRECUENTE
MUY FRECUENTE
FRECUENTE
FRECUENTE
MUY FRECUENTE
FRECUENTE
FRECUENTE
NORMAL
MUY FRECUENTE
NORMAL

3
3
3
4
3
3
4
3
3
2
4
2

9
9
9
12
9
9
12
9
9
6
8
6

E
E
E
E
E
E
E
E
E
A
A
A

1
ANEXO XII OPCIONES DE TRATAMIENTO DE RIESGO

CLAUSULA DEL
CONTROL
ISO/IEC 27001

A.6.1. ORGANIZACIÓN INTERNA

A.6 ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACION

CONTROLES
ISO/IEC 27001

CONTROL
ISO/IEC 27001

ACTIVO

A.6.1.1

Roles y funciones
para la
seguridad de la
información

ACTIVO

ID RIESGO

Router
RE001
Instalación
de software

A.6.1.2

Secretacion
de funciones

Personas

RE002

A.6.1.3

Relación con
autoridades

Instalaciones

RE003

A.6.1.4

Relación con
grupos
especiales de
interés

Instalaciones

RE004

A.6.2.2

Teletrabajo

PC

RE005

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

Ingreso no facultado a
los sistemas desde el
exterior de los
proveedores
La versión del Software
no actualizado
Los encargados de áreas
no verifican a los
trabajadores con
respecto a los accesos
de usuarios pudiendo
ocasionar alteración o
modificación de los
datos
Posible accidente que se
producen sin la
intervención humana
como incendio en las
instalaciones,
accidentes o desastres
naturales.
Posible accidente que se
producen asuntos de la
seguridad no se tiene
con proveedores en
efecto de intercambio
de información.
Los usuarios tienen un
nivel de privilegios,
cuando se abusa para
realizar tareas que son
de su competencia hay
problemas como la

NIVEL DEL
RIESGO

TRATAMIENTO DEL
RIESGO

EXTREMO

REDUCIR

EXTREMO

REDUCIR

EXTREMO

REDUCIR

EXTREMO

REDUCIR

EXTREMO

REDUCIR

2

A.7.1. ANTES DEL EMPLEO
A.7.2. DURANTE EL
EMPLEO

A.7 SEGURIDAD RELATIVA A LOS RECURSOS HUMANOS

perdida de información

A.7.1.2

Laptops

RE006

Datos

RE007

Datos
Servidor 1

RE008

Datos
servidor 2

RE009

Datos
servidor 3

RE010

Términos y
condiciones del
empleo

A.7.2.1

Responsabilidade
s de gestión

Personas

RE011

A.7.2.2

Toma de
conciencia y
capacitación

Pc

RE012

La sustracción de los
equipos es la razón de
la de servicio,
ocasionando perdida de
información
Divulgar los datos
personales afectaría a la
institución en
cuestiones de acceso a
la información.
Fuga de información
accidental o
intencionada ocasiona a
la institución
produciendo problemas
de servicio.
Divulgar los accesos al
servidor ocasionaría
mal funcionamiento o
falla de las mismas.
Fuga de información
accidental o
intencionada ocasiona a
la institución
produciendo problemas
de servicio.
No existen acuerdos
con los proveedores
ocasionando daño a la
institución.
La pérdida de
información o ingreso
de beneficiarios no
facultados al sistema se
produce a falta de
formación sobre
seguridad de
información.

EXTREMO

REDUCIR

EXTREMO

REDUCIR

EXTREMO

REDUCIR

EXTREMO

REDUCIR

EXTREMO

REDUCIR

EXTREMO

REDUCIR

EXTREMO

REDUCIR

A.8.1 RESPONSABILIDAD SOBRE
LOS ACTIVOS
A.8.2. CLASIFICACIÓN DE LA
INFORMACIÓN
A.9.1
REQUISITOS
DE NEGOCIO
PARA EL
CONTROL DE
ACCESO

A.9 CONTROL
DE ACCESO

A.8 GESTIÓN DE ACTIVOS

3

A.8.1.1

Listado de activos

Activos de
Información

RE013

A.8.1.2

Encargado de los Activos de
activos
Información

RE014

A.8.1.4

A.8.2.1

A.8.2.2

A.8.2.3

Restitución de
activos

PC

Categorización
Activos de
de la Información Información

Etiquetado de
Información

RE015

RE016

Activos de
Información

RE017

Manipulado de la Activos de
información
Información

RE018

A.8.3.3

Entrega de
medios físicos

Pc

RE019

A.9.1.1

Estrategia de
control de ingreso

Switch

RE020

A.9.1.2

Entrada a redes y
servicios de red

Pc

RE021

Falta de Catálogo de
activos de información
ocasiona mala gestión y
perdida de activos de
mayor impacto.
Por falta de listado de
activos no se conoce
quien está a cargo de
ese activo.
Falta de recursos de
equipos provoca
sobrecarga de trabajo o
servicio ocasionando la
desactualización en el
sistema.
Por falta de
categorización de los
activos de información,
la institución no tendrá
el control de activos que
ofrece mayor riesgo.
No se cuenta con
etiqueta de información
de los activos de
información
No se cuenta con
procedimiento de
mejora e
implementación de
activos de información
No se cuenta con
procedimiento de
transferencia de medios
físicos
No se cuenta con un
control de ingreso
ocasionando perdida de
información.
No se cuenta con un
control de ingreso

EXTREMO

REDUCIR

EXTREMO

REDUCIR

EXTREMO

REDUCIR

EXTREMO

REDUCIR

EXTREMO

REDUCIR

EXTREMO

REDUCIR

EXTREMO

REDUCIR

EXTREMO

REDUCIR

EXTREMO

REDUCIR

A.9.2.1

Registro y baja
de usuarios

Pc

RE022

A.9.2.5

Gestión de la
información
secreta de
certificación de
los
beneficiarios

Activos de
Información

RE023

Gestión de la
información
secreta de
Activos de
autentificación de Información
los
usuarios

RE024

A.9.2.6

A.
A.11 SEGURIDAD
11.
2. FISICA Y
SE AMBIENTAL
G
U
RI
A.9.3.
D A.11.1. ÁREAS RESPONSABILI
A
SEGURAS
DADES DE LOS
D
USUARIOS
DE
E
Q
UI
PO
S

A.9.2. GESTIÓN DE ACCESO DE USUARIO

4

A.9.3.1

Uso de
información
secreta de
autentificación
secreta

Activos de
Información

RE025

A.11.1.4

Asegurar
oficinas, áreas e
instalaciones

Instalaciones

RE026

A.11.2.1

Traslado y

Pc

RE027

ocasionando perdida de
información.
Los usuarios tienen un
nivel de acceso para un
propósito, cuando no
hay control los usuarios
realizan tareas ajenas,
existen problemas
alteración y fuga.
No se cuenta con una
lista de directorio de
acceso en donde indica
quienes son los usuarios
que tienen acceso a las
carpetas, ocasionando
perdida de información.
No se cuenta con un
procedimiento en que
indique que los usuarios
que no pertenecen a la
institución hayan
dejado los accesos o se
hayan desvinculado,
ocasionando perdida de
información.
Toda información es
visible para todos,
además el uso de
contraseñas es de baja
longitud, causando
divulgación entre los
usuarios.
Posibles accidentes que
se producen sin la
intervención humana
como incendios en las
instalaciones como
incendios o desastres
naturales.
Afecta a la

EXTREMO

REDUCIR

EXTREMO

REDUCIR

EXTREMO

REDUCIR

EXTREMO

REDUCIR

EXTREMO

TRANSFERIR

EXTREMO

TRANSFERIR

5

A.12.2.
A.12
A.12.3. PROTECCIÓN SEGURIDAD
RESP
CONTRA
DE LAS
ALDO
CÓDIGOS
OPERACIONE
MALICIOSOS
S

A.12 SEGURIDAD DE LAS
OPERACIONES

resguardo de
los equipos

A.11.2.1

Traslado y
resguardo de
los equipos fuera
de la institucion

Pc

RE028

A.11.2.4

Mantenimiento
de equipos

Pc

RE029

A.11.2.6

Seguridad de
equipos y
activos fuera de
las
instalaciones

Pc

RE030

A.11.2.9

Política de
escritorio limpio
y
pantalla limpia

Pc

RE031

A.12.1.1

Procedimientos
operativos
documentados

Pc

RE032

A.12.2.1

Controles contra
códigos
maliciosos

Pc

RE033

A.12.3.1

Respaldo de la
información

Laptops

RE034

disponibilidad del
activo para la
realización de trabajos,
debido excesivo, calor,
frio, humedad, etc
Los atacantes consiguen
el acceso al activo sin
tener autorización
aprovechando descuido
del personal.
Los equipos no cuentan
con un mantenimiento
de equipos.
No cuenta con un
procedimiento en donde
indique que hacer con
los sistemas de cómputo
que estén libres si se
puede utilizar o no.
Los usuarios dejan su
perfil de usuario de
manera visible sin
suspender lo que podría
ocasionar perdida de
información.
No realizan copias de
respaldo ni
mantenimiento de
equipos causando
problemas al querer
buscar información.
Ne se cuentan con un
control del uso de los
software instalados,
debido a que le mismo
usuario se instalan
causando daño a los
equipos

EXTREMO

REDUCIR

EXTREMO

TRANSFERIR

EXTREMO

REDUCIR

EXTREMO

REDUCIR

EXTREMO

REDUCIR

EXTREMO

REDUCIR

No se realizan copias de
EXTREMO
respaldo de los equipos

REDUCIR

A.12.6.1

Gestionar la
vulnerabilidades
técnicas

Laptops

RE035

A.12.6.2

Gestionar la
vulnerabilidades
técnicas

Laptops

RE036

A.16
GESTION
DE
INCIDEN
A.15 RELACION CON LOS
TES DE
PROVEEDORES
A.16.1.
SEGURID
GESTIÓN
AD DE LA
DE
INFORM
INCIDEN
ACIÓN
TES DE
A.15.1. SEGURIDAD EN LAS
SEGURID
RELACIONES CON PROVEEDORES
AD DE LA
INFORM
ACIÓN Y
MEJORA
S

A.12.6. GESTION DE VULNERABILIDAD
TECNICA

6

A.15.1.1

A.15.1.2

A.15.1.3

A.16.1.1
A.16.1.2

Estrategia de
seguridad de la
información en
las
relaciones con los
consignatarios
Requisitos de
Redes y
seguridad en
comunicacio
contratos con
nes
terceros
Cadena de
suministro de
tecnología de la
información y de
las
comunicaciones
Responsabilidade
sy
Activos de
procedimientos Información
Informar los

ni tienen un back up de
los servicios que han
sido brindados.
No se cuenta con una
gestión de
vulnerabilidad debido
por no tener un catálogo
de activos de
EXTREMO
información,
ocasionando no evaluar
las vulnerabilidades,
causando amenazas y
riesgos.
No se cuentan con un
control del uso de los
software instalados,
debido a que le mismo EXTREMO
usuario se instalan
causando daño a los
equipos

REDUCIR

REDUCIR

RE037

Fuga de información al
no tener identificado y
documentado los tipos
de proveedores que
puedan acceder a
nuestra información.

EXTREMO

REDUCIR

RE038

Falta de la ubicación de
responsables y
procedimientos de la
administración de

EXTREMO

REDUCIR

7

A.16.1.3

A.16.1.4

A.16.1.5

A.16.1.6

A.17.1. CONTINUIDAD DE SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN

A.17 ASPECTOS DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACION EN LA GESTION DE
CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

A.16.1.7

A.17.1.1

A.17.1.2

A.17.1.3

eventos de
seguridad de la
información
Informar los
puntos
débiles de la
seguridad
Evaluación y
decisión
sobre los eventos
de seguridad de
la información
Respuesta a
ocurrencias de
seguridad de la
información
Aprendizaje de
los
incidentes de
seguridad de la
información
Recolección
de evidencias
Planificación de
continuidad
de seguridad de
la
información
Implementación
de continuidad
de seguridad de
la
Pc y Laptops
información
Verificación,
revisión y
evaluación de
continuidad
de seguridad de
la
información

ocurrencias
Ausencia de un medio
establecido para la
comunicación de
incidentes
Ausencia de reporte de
incidentes
Inexistencia de
evidencia de historial de
incidentes.

Incidentes que se
producen en forma
natural como
inundaciones,
incendios, etc.

RE039

Incidentes que se
reducen como desastres
naturales como
tormentas, terremotos,
etc.
Pueden ser víctimas de
robo, terrorismo que se
vaya perder
información.

EXTREMO

TRANSFERIR

8

Pc y Laptops

A.6.1. ORGANIZACIÓN INTERNA
A.7.1. ANTES
DEL EMPLEO

A.7 SEGURIDAD
RELATIVA A
LOS RECURSOS
HUMANOS

A.6 ORGANIZACION DE LA SEGURIDAD DE LA INFOR
MACION

A.6.1.3

A.6.2.1

A.6.2.2

A.7.1.2

Contacto con
autoridades

Política de
dispositivos
móviles

Teletrabajo

Términos y
condiciones del
empleo

RA001
Instalaciones

Correo
Electrónico

RA002

Pc y Laptops

RA003

Pc y Laptops

RA004

Pc y Laptops

RA005

Datos

RA006

Datos
Servidor 1

RA007

Averías debido al fallo
de equipo o
desactualización de los
instaladores de
programa ocasionando
pérdida de tiempo en
los servicios.
Fuga de información
que puedan ocasionar
perdida de datos, debido
a que no cuenta con una
política o un acuerdo
del uso correcto de los
dispositivos.
Descuido de los
usuarios en tener en
malas condiciones el
equipo de cómputo de
su cargo.
Uso previsto para
intereses personales
como instalación de
juegos, programas
personales, afectando la
disponibilidad,
integridad.
El atacante consigue el
acceso al activo sin
tener autorización
aprovechando un
descuido del personal
responsable.
Divulgar los datos
personales afectaría a la
institución en
cuestiones de acceso a
la información.
Fuga de información
accidental o

ALTO

REDUCIR

ALTO

REDUCIR

ALTO

REDUCIR

ALTO

REDUCIR

ALTO

REDUCIR

REDUCIR
ALTO
REDUCIR

Conciencia,
educación y
capacitación
sobre la
seguridad de la
información
A.7.2.2

DE
NEG
A.8.1
OCIO
RESPONSABILIDAD
PARA
SOBRE LOS ACTIVOS
EL
CON
TRO
L DE
ACC
ESO

A.9
CONTR
A.9.1
OLREQ
DE
ACCES
UISIT
OOS

A.8 GESTIÓN DE
ACTIVOS

A.7.2. DURANTE EL EMPLEO

9

A.8.1.3

A.9.1.1

Datos
servidor 2

RA008

Datos
servidor 3

RA009

Personas

RA010

Conciencia,
educación y
capacitación
sobre la
seguridad de la
información

Software

RA011

listado de activos

Software

RA012

Propiedad de los
activos

Laptops

RA013

Política de
control de acceso

Personas
Software
Correo

RA014

intencionada ocasiona a
la institución
ocasionando problemas
de servicio.
Divulgar los accesos al
servidor ocasionaría
falla de las mismas.
Fuga de información
accidental o
intencionada ocasiona a
la institución
produciendo
desventajas en el
servicio.
Debido que los usuarios
no cuenta con normas
de capacitación sobre la
seguridad, sucede las
siguientes incidentes,
alteración y
modificaciones en los
datos, modificación en
los registros, retrasos en
los reportes, perdida de
información en aspecto
de sincronización al
servidor.
Utilización no prevista
para intereses
personales como
juegos, programas
personales, afectando la
disponibilidad,
integridad y
confidencialidad siendo
un uso no aceptable de
sus activos
No hay una política de
control de ingreso
ocasionando fugas de

REDUCIR

REDUCIR

ALTO

REDUCIR

ALTO

REDUCIR

ALTO

REDUCIR

10

A.11
SEGURIDAD
FISICA Y
AMBIENTAL

A.11.1. ÁREAS
SEGURAS

A.13 SEGURIDAD DE LA
COMUNICACIONES

A.13.2. TRANSFERENCIA
DE INFORMACIÓN

A.18
CUMPLIMIENTO

A.18.1.
CUMPLIMIENTO
CON REQUISITOS
LEGALES Y
CONTRACTUALES

A.9.2. GESTIÓN DE
ACCESO DE USUARIO

Electrónico

A.9.2.1

Registro y baja
de usuarios

Correo
Electrónico

RA015

A.9.2.3

Retirada o
reasignación
de los derechos
de acceso

Pc y Laptops

RA016

A.11.1.2

Controles de
Ingreso Físico
Asegurar
oficinas, áreas e
instalaciones

Instalaciones

RM017

A.11.1.3

A.13.2.2

Acuerdo sobre
transferencia de
información

Correo
Electrónico

RA019

Acuerdo sobre
transferencia de
información
Acuerdos de
confidencialidad
o no
divulgación

Correo
Electrónico

RA020

A.13.2.2

A.13.2.4

Personas

A.18.1.3

Protección de
registros

RA021
Servidores

talentos, políticas sin
autorización, mal uso
del correo electrónico.
Uso de correo
electrónico para fines
propios ocasionando
perdida de información.
Cada usuario tiene un
nivel de acceso para un
fin, ocasionando tareas
que no son de su
competencia y perdida
de información
La institución no existe
control de acceso,
debido a que rara veces
vienen usuarios
externos, la mayoría
pertenece a la
institución.
Uso del correo
electrónico para fines
propios o robo de
información
Uso del correo
electrónico para fines
propios o robo de
información

Acceso de usuarios no
autorizados en tener la
lista del personal para
fines propios
Perdida de información,
no contar con un back
up, ocasionando pérdida
de tiempo al realizar
restauración.

ALTO

REDUCIR

ALTO

REDUCIR

ALTO

TRANSFERIR

ALTO

REDUCIR

ALTO

REDUCIR

ALTO

REDUCIR

A.11
A.7 SEGURIDAD A.6 ORGANIZACION
SEGURIDAD
A.8 GESTIÓN DE
RELATIVA A DE LA SEGURIDAD
FISICA Y
ACTIVOS
LOS RECURSOS
DE LA
AMBIENTAL
HUMANOS
INFORMACION
A.11.
A.6.2.
A.18.2. REVISIONES
1.
DISPOSITI A.6.1.
DE SEGURIDAD DE
A.11.2.
ÁRE
A.8.3.
VOS
ORGANI LA INFORMACIÓN
SEGURID
A.7.2. DURANTE
AS MANIPULACIÓN DE
MOVILES ZACIÓN CUMPLIMIENTO
AD DE
EL EMPLEO
SEG
LOS SOPORTES
DE Y
INTERN CON REQUISITOS
EQUIPOS
URA
TELETRAB
A
LEGALES Y
S
AJO
CONTRACTUALES
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A.18.2.1

A.18.2.2

A.6.1.4

Revisión
independiente de
la
seguridad de la
información
Cumplimiento de
políticas y
normas de
seguridad
Contacto con
grupos
especiales de
interés

Medios

Personas

RA022

RM001

A.6.2.1

Política de
dispositivos
móviles

Servidores

RM002

A.7.2.2

Conciencia,
educación y
capacitación
sobre la
seguridad de la
información

Servidores

RM003

A.8.3.2

Disposición de
medios

Servidores

RM004

A.11.1.2

Controles de
Ingreso Físico
Asegurar
oficinas, áreas e
instalaciones

Instalaciones

RM005

A.11.1.3

Incumplimiento de
políticas, controles,
procedimientos para la
implementación el
SGSI.

No contar con una
asesoría o apoyo en
seguridad.
Salida de información
pueden ocasionar daños
de reputación, fugas ya
que no existe las
políticas de seguridad.
No se cuenta con una
política o capacitación
sobre la seguridad
sucede las siguientes
incidencias, fuga de
información,
modificación de datos.
Al no contar con
instrucciones para la
reducción en forma
definida los elementos,
cuando no existe la
necesidad ocasionando
fuga de información,
reputación de la
institución.
Las áreas de la
institución no cuenta
con controles de
entrada, debido a que
rara veces vienen
usuarios externos, la

ALTO

REDUCIR

MEDIO

REDUCIR

MEDIO

REDUCIR

MEDIO

REDUCIR

MEDIO

REDUCIR

MEDIO

TRANSFERIR

A.18.1.
CUMPLIMIENTO
CON REQUISITOS
LEGALES Y
CONTRACTUALES

A.18
CUMPLIMIENTO
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Personas

A.18.1.4

Privacidad y
protección de
datos personales

RM006
Servidores

mayoría pertenece a la
institución.
Acceso de usuarios no
autorizados en tener la
lista del personal para
fines propios
Perdida de información,
no contar con un back
up, ocasionando pérdida
de tiempo al realizar
restauración.

MEDIO

REDUCIR
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ANEXO XIII PLAN DE CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN

1. OBJETIVO
La finalidad de este de esta acta es capacitar y concientizar al personal de la institución para la
apropiada implementación del SGSI.
2. NORMATIVA
ISO/IEC 27001:2013
3. DEFINICION
Los temas para las capacitaciones son:
 ¿Qué es la Seguridad de la Información?
 ¿Aclaración de la Seguridad Informática?
 Desigualdad entre Seguridad de la información y Seguridad Informática
 Activos de información dentro de la institución.
 ¿Información del SGSI?
 ¿Cuáles son los beneficios del SGSI?
 Gestión de Riesgos.
 Controles de Seguridad de información.
 Inspección Interna.
 Soluciones y recomendaciones.
Asimismo, el programa de capacitación se proyectará los siguientes temas en videos:
 Conceptos Generales del tema mencionado.
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 Administración de Eventos e Ocurrencias de la Seguridad de la Información.
 Documentación del Sistema
 Gestiona el Riesgo
 Plan de Evacuación.
Las estrategias de concientización utilizadas para el personal, se instalarán protectores de
pantallas, los cuales serán configurados en cada equipo del usuario final, las cuales tendrán
como contenido las políticas más relevantes.
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ANEXO XIV PROGRAMACION DE AUDITORIA INTERNA DEL SGSI
.
1. OBJETIVO
La finalidad de este de esta acta es implantar los parámetros para las auditorias, identificando
las disconformidades respecto si está cumpliendo la norma de la referencia, a su vez verificar el
informalidad de las reglamentaciones constituidas en la institución, asimismo el incumplimiento
de los requisitos y controles de la seguridad de información.
2. NORMATIVA
ISO/IEC 27001:2013
3. DEFINICION
Las auditorias se efectuarán de un equipo auditor bajo cierto parámetros establecidos, se realizara
dentro de los alcances una entrevista de auditoria y verificación de los activos de información.
Los cuales estarán a cargo de la alta gerencia como el convocador de la auditoria, el equipo
auditor que va ejecutar la auditoria y totalidad del personal participante colaborador que puede
ser convocado a moderación del equipo auditor de conforme a los criterios fijados en la norma de
la referencia.
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ACTA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACION DE LA PROGRAMACION DE AUDITORIA
INTERNA DEL SGSI EN LA INSTITUCIÓN DEL ESTADO

Declaro que he leído los “La programación de la Auditoria Interna del Sistema de Gestión de
la Seguridad de la Información” y acuerdo desempeñar con aspectos, términos y disposiciones de
la misma. Asimismo, reconozco que esta programación puede ser transformada o
complementada ocasional, y acuerdo cumplir también con todas sus alteraciones y
complementos.

___________________________
APROBADOR

Fecha: ……/……./…….

_____________________________
FIRMA
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ANEXO XV ACTA DE REVISIÓN SGSI
1. OBJETIVO
La finalidad de este de esta acta es asegurar la conformidad de los parámetros adecuados para
evaluar la necesidad de efectuar algunas modificaciones en el sistema de gestión.
2. NORMATIVA
ISO/IEC 27001:2013
3. ALCANCE
Se ejecuta la programación de la revisión por la alta gerencia y culmina planificando las posibles
acciones correctivas identificadas a los procesos y áreas que son parte de la restricción del SGSI.
4. PARTICIPANTES
 Director General (Jefe).
 Sub-Director (Sub-Jefe).
 Jefe de Seguridad Informática.
 Personal interno.
4. AGENDA
El oficial de seguridad Informática programa la ejecución de la revisión por Gerente General, de
acuerdo a los periodos establecidos o a la necesidad, por ello tendrá preparado todo la
documentación necesaria del SGSI para entregarle al gerente general para su revisión. El gerente
general considerar como mínimo los siguientes puntos.
 Revisión de las acciones anteriores.
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 Cambios internos que podría afectar al SGSI en la institución.
 Evaluar el performance de la Seguridad de la Información.
 Metas programadas.
 Consecuencias de las auditorías internas.
 Sugerencias de mejora.
 Otros temas Relevantes al SGSI.

7
ANEXO XVI PLAN DE ACCIONES CORRECTIVAS DEL SGSI
1. OBJETIVO
La finalidad de esta acta es establecer las tendencias para implantar las acciones correctivas
que supriman posibles consecuencias de las no conformidades existentes, evitando su recurrencia
y asegurando la eliminación efectiva.
2. NORMATIVA
ISO/IEC 27001:2013
3. ALCANCE
Llevar a práctica la programación de acciones correctivas y culminar planificación de posibles
acciones correctivas identificadas a los procesos y zonas que son limitadas del sistema de
Gestión de la Seguridad de la Información.
4. PARTICIPANTES
 Director Gerente general (Jefe).
 Sub-Director (Sub jefe).
 Jefe de Seguridad Informática.
 Personal de la Institución.
4. AGENDA
El gerente general es el responsable de la revisión, aprobación y supervisión de su cumplimiento
de las acciones correctivas. Así como el encargado de seguridad de la informática es la persona
comprometido de su ejecución del procedimiento y de su cumplimiento del presente documento.
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Consideraciones Generales
En la implementación del SGSI y a efectos del procedimiento de acciones correctivas se
diferencias, incumplimiento interno detectadas por los usuarios de la institución, con la No
conformidad internas detectadas por la alta gerencia que podrán ser detectadas en algunas de
estas actividades:
 En Gestionar los riesgos.
 Sucesos de seguridad de la información.
 Análisis documentario.
 Verificación de controles.
 Revisación final.
Individualización de las No Conformidades
Las no conformidades se logran detectar en cualquier fase o actividad del SGSI y el oficial de
seguridad Informática documentara mediante el formato de acciones correctivas asignándole un
código, identifica las acciones inmediatas y registrando en el forma búsqueda de las acciones
correctivas del proyecto, luego el oficial seguridad informática enviara solicitud al gerente o jefe
para identificar ya analizar las causas que provocaron las No conformidades.
Investigación de la causa y acciones propuestas.
 El oficial de seguridad informática en conjunto alta gerencia y el área implicada,
investiga e identifica las causas de las no conformidades equivalentes o si podrían
acontecer latentemente, registrando en la sección de “Análisis de causas” del documento
solicitud de acción correctiva
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 Luego el gerente general y el jefe área implicada, propongan las acciones correctivas que
sea implementando con el fin de evitar la ocurrencias o recurrencias, llenando la sección
“implementación de acciones correctivas” del documento solicitud de acción correctiva,
colocando el responsable y la fecha probable de implementación.
 Si es aceptada por el responsable de implementación, el responsable de la solicitud de
acción correctiva remite la solicitud aprobada al encargado de seguridad de informática
para su control y seguimiento en el documento control de las acciones correctivas y
proyecto de mejoría.
 El responsable de la implementación de la acción correctiva efectúa la implementación
concluyente.
 En caso que el gerente o jefe de área implicada, no pueda cumplir con la ejecución de las
acciones correctivas en las fechas establecidas, deberá solicitar una fecha de
programación vía un documento oficial sustentado al oficial de seguridad informática
previa coordina nación.
 Terminada la ejecución con el encargado del proceso afectado con el encargado de
seguridad informática para el cierre de la implantación de la solicitud de acciones
correctiva.
Seguimiento de las acciones.
 El oficial de seguridad informática realiza el seguimiento de la solicitud de las acciones
correctivas para confirmar la implementación en las fechas programadas de las acciones y
asegurar que estas sean efectivas en prevenir la ocurrencia o recurrencia de las no
conformidades.
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 El encargado de seguridad informática verifica la acción propuesta de la implementación
después de vencida la fecha programada de implementación y registra su estado en el
control de las acciones correctivas y proyectos de mejoría.
Verificación de la eficacia de la implementación de las acciones.
 El encargado de seguridad informática realiza la eficacia de las acciones dentro de un
periodo de 30 días después de implementadas y dependido de la criticidad de la acción
propuesta, en casos que fuera necesario este plazo se podrá ampliar hasta la siguiente
auditoria interna y registrando su estado en la búsqueda de acciones correctivas y
proyectos.
 Si la acción correctiva implementada no es efectiva en prevenir la ocurrencia o
recurrencia de no conformidad, el oficial de seguridad informática genera una nueva
solicitud de acciones correctivas.
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ANEXO XVII PLAN DE ACCION DE MEJORAS CONTINUA DEL SGSI
1. OBJETIVO
La finalidad de este de esta acta es establecer los lineamientos para mantener y mejorar de
manera la continuidad de sistema de gestión.
2. NORMATIVA
ISO/IEC 27001:2013
3. ALCANCE
Se realiza con la Identificación de los proyectos de mejora y culmina con la revisión de la
eficacia de los mismos. Es plan es aplicable a totalidad de los procesos y zonas que son parte de
la restricciones del SGSI la Institución.
4. PARTICIPANTES
 Director General (Jefe).
 Sub-Director (Sub jefe).
 Jefe de Seguridad Informática.
 Personal de la Institución.
4. AGENDA
La identificación de los proyectos de mejora se expone al representante o al Gerente General. Si
es viable la mejora continua, el oficial encargado de seguridad genera el formato “Proyecto de
Mejora”, indicando el responsable y fecha del cumplimiento de cada actividad, así como los
recursos necesarios.
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Seguimiento del Proyecto de Mejora
El encargado del proyecto genera un plan de trabajo específico del proyecto y se garantiza el
cumplimiento del cronograma y las actividades propuestas mediante el continuo y culminación
del trabajo planificado. Si hubiera cualquier problema notificara al oficial encargado de
seguridad.
Terminado proyecto los encargados genera el “informe del Proyecto de mejora” y expone al
oficial de la seguridad informática a su vez al Gerente General para las acciones del caso. El
oficial de seguridad informática realizara el seguimiento de la oportunidad de mejora o cambio
para confirmar la implementación en las fechas programadas de las acciones y asegurar que estas
sean efectivas en prevenir la ocurrencia No conformidades.
El oficial de seguridad informática registra el seguimiento a la implementación de todas las
mejoras implementadas en el documento.
Verificación de la Mejora continua del Proyecto
El oficial encargado realiza la confirmación y verificación de implementación. Si el proyecto es
efectivo, registra en el campo “Verificación de eficacia” del siguiente de las acciones correctivas
y proyecto de mejora y su estado final cambia a cerrado. En una ocurrencia contradictoria,
registra la verificación de la eficacia.

