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Resumen Ejecutivo 

Según el INEI, el 99,6% de empresas en el Perú son pequeñas y medianas (PYME); esto 

se debe a la actitud y tendencia emprendedora e innovadora que tienen los peruanos en la 

actualidad. Por otro lado, la tecnología se ha vuelto una herramienta vital en las empresas 

para poder mejorar su cadena de valor. Sin embargo, las PYME no cuentan, en muchos 

casos, con los recursos suficientes para poder adquirir una infraestructura de TI robusta y 

así poder desplegar las soluciones que requieren para mejorar sus procesos y competir 

con los líderes de la industria. 

Bajo este escenario, aún menos podrán implementar estándares internacionales, tales 

como ISO 9001, ISO 27001, entre otros. Esto es debido, entre otras cosas, a que se 

requiere de una gran inversión para poder realizar la implementación de los 

requerimientos y lineamientos necesarios para lograr una certificación. 

El presente proyecto, “Propuesta de un modelo de Sistema de Gestión de la Seguridad de 

la Información en una PYME basado en la norma ISO/IEC 27001” propone un modelo 

de Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) para su implementación 

en una PYME, con la finalidad de obtener, en un futuro, la certificación ISO 27001 de 

manera sencilla, a un bajo costo y reduciendo los tiempos de implementación. 

Para el desarrollo de este proyecto se realiza un análisis exhaustivo de la familia de 

normas ISO/IEC 27000, con la finalidad de identificar los requerimientos mínimos 

necesarios para la implementación de un SGSI en una PYME. En base a lo analizado, se 

elabora el diseño de un modelo de SGSI que permita su posterior implementación en una 

PYME. Asimismo, se elabora el procedimiento de implementación del modelo, la cual 

permite a una PYME poder implementar el modelo por sus propios medios. Por último, 

se realiza la aplicación del modelo propuesto, siguiendo la metodología establecida, en 

una PYME del Perú para comprobar su viabilidad y brindar un ejemplo de 

implementación para los futuros interesados en el proyecto. 

El objetivo a largo plazo de este proyecto es facilitar la implementación de un SGSI para 

una PYME por sus propios medios, para poder salvaguardar su información y poder 

distinguirse de la competencia. 
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Abstract 

According to INEI, 99.6 % of Peruvian companies are small and medium (SME); this is 

because of the entrepreneurship and innovative attitude Peruvians have nowadays. On the 

other hand, technology has been a vital tool in businesses, which want to improve the 

value chain in these organizations. Although, the SME do not have enough resources to 

acquire a strong Information Technology infrastructure and deploy all solutions they need 

to improve their processes and compete with industry’s leaders. 

In that situation, a company cannot implement international standards, like ISO 9001, 

ISO 27001, among others. This is because they need a big investment to realize the 

implementation of the requirements they need for a certification. 

This Project “Implementation Proposal of an Information Security Management System 

(ISMS) in an SME, based on the ISO 27001 standard” propose an implementation model 

of a Information Security Management System (ISMS) in a SME, in order to obtain the 

ISO 27001 certification in a simple way, at low cost and reducing implementation periods. 

For the development of this project, the project team make an exhaustive analysis of the 

ISO/IEC 27000 family of standards, in order to identify the minimum needed 

requirements for the implementation of an ISMS in a SME. Based on the analyzed, the 

project team design an ISMS model that allows their subsequent implementation in a 

SME. In addition, the project team develop the implementation procedure of the model, 

which allow an SME to implement the model by their own hands. Finally, the application 

of the proposed model is performed, following the established methodology, in an SME, 

to proof their viability and provide an implementation example for future project 

stakeholders. 

The long-term goal of this Project is to facilitate the implementation of an ISMS for SMEs 

on their own, to distinguish itself from competition or some other interest. 
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Introducción 

El proyecto de “Propuesta de un modelo de Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información en una PYME, basado en la norma ISO/IEC 27001” tiene como objetivo 

facilitar e incentivar a las pequeñas y medianas empresas, las cuales generalmente no 

tienen conocimiento y experiencia de los beneficios que brinda un Sistema de Gestión de 

la Seguridad de la Información (SGSI), los cuales buscan implementar procedimientos y 

herramientas para gestionar y proteger la confidencialidad, disponibilidad e integridad de 

la información utilizando procesos basados en gestión de riesgos. 

En el mercado actual, las empresas especializadas en la implementación de un SGSI 

cuentan con tarifas muy elevadas para este servicio. Por tal razón, solo empresas muy 

grandes y algunas de las grandes tienen los recursos económicos, humanos y tecnológicos 

suficientes para poder contratar el servicio de una consultora. 

Este proyecto facilita a aquellas empresas que no cuentan con un SGSI, incluso aquellas 

que no tienen ningún conocimiento sobre los estándares y políticas de seguridad de la 

información, los cuales permiten establecer, implementar y monitorear un ambiente 

razonablemente seguro como para salvaguardar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información, debido a que se va a diseñar un modelo de un SGSI 

adaptado a las necesidades de una PYME. 

El modelo a elaborar está basado en la familia de normas ISO/IEC 27000, por lo que éste 

contempla los estándares y mejores prácticas con respecto a la seguridad de la 

información. Asimismo, se elabora una metodología de implementación enfocada al 

modelo elaborado y las plantillas de los documentos propuestos por el mismo. Luego de 

la elaboración del modelo, se realiza la aplicación del mismo en una PYME del Perú para 

respaldar su viabilidad y brindar un ejemplo para los futuros interesados en el proyecto. 

El presente documento se encuentra estructurado en seis capítulos; en el primero, 

Descripción del proyecto, se detalla los aspectos generales del proyecto, tales como el 

problema, objetivos, alcance, indicadores de éxito, entre otros.  
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El segundo capítulo está compuesto por el Marco Teórico, el cual nos permite entender 

los conceptos relacionados con el proyecto, destacando los más importantes como SGSI, 

la familia de normas ISO/IEC 27000, regulaciones peruanas y la situación de las PYME 

en el Perú.  

En el tercer capítulo se menciona el estado del arte o los esfuerzos realizados por otros 

autores para resolver problemas similares al descrito en este proyecto.  

En el cuarto capítulo se describe el modelo elaborado SMESEC y la metodología de 

implementación basado en la familia de normas ISO/IEC 27000, el cual está compuesto 

por los diversos documentos que considera necesarios para la implementación del SGSI, 

así como las plantillas de éstos y una guía de implementación con los pasos más 

importantes a seguir.  

El quinto capítulo detalla la implementación del modelo SMESEC y la metodología 

propuesta implementada en una PYME, así como los documentos elaborados al aplicar 

dicha metodología. 

Por último, en el sexto capítulo se detallan los documentos elaborados como parte de la 

gestión del presente proyecto. Esto resulta importante pues permite controlar y medir los 

resultados del proyecto a corto, mediano y largo plazo. 
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CAPITULO 1: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se describe los aspectos generales del proyecto, tales como planteamiento 

y solución del problema, objetivos, indicadores de éxito, documentos de gestión, entre otros. 
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Capítulo 1: Descripción del Proyecto 

Objeto de Estudio 

Este proyecto está relacionado directamente con temas de seguridad de la información, 

específicamente con el concepto de Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 

(SGSI). 

Asimismo, la aplicación de este proyecto se enfoca en las PYME que deseen asegurar y 

proteger la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información. 

Es importante mencionar que la responsabilidad de velar por la seguridad de la información 

en las organizaciones no se debe de centralizar en el área de tecnología o sistemas de 

información, debido a que este tema involucra varios aspectos dentro de la organización, 

desde personas hasta tecnología, por lo que es recomendable contar con un área designada 

exclusivamente para la seguridad de la información. 

Dominio del Problema 

Actualmente, la información es uno de los activos esenciales en una organización, por esta 

razón debe mantenerse en un ambiente razonablemente seguro para poder salvaguardar la 

integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. Sin embargo, las Pymes en 

el Perú no cuentan con un SGSI implementado, peor aún con mecanismos para poder velar 

por su seguridad de la información. 

Problema Causas 

Ausencia de un 

Sistema de Gestión de 

la Seguridad de la 

Información (SGSI) 

en las PYME del 

Perú. 

La implementación de un SGSI resulta muy costosa para una 

PYME en el Perú. 

Los modelos de implementación de un SGSI están enfocados en 

las grandes empresas, las cuales poseen recursos humanos, 

tecnológicos y económicos suficientes. 
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Falta de conocimiento de las ventajas que brinda un SGSI en 

una empresa. 

Tabla 1: Problema y Causas 

Una causa importante de la ausencia de un SGSI en las Pymes en el Perú es el aspecto 

económico, esto se debe a que las empresas experimentadas en realizar las implementaciones 

de SGSI cuentan con un servicio costoso, lo cual permite que sólo las grandes empresas 

puedan solicitarlo. 

Asimismo, los modelos de implementación de las consultoras están enfocados en empresas 

maduras y con los recursos necesarios para soportar toda la implementación de un SGSI, por 

lo que las PYME no son un mercado rentable en este aspecto. 

Otra de las causas de la ausencia de un SGSI en las PYME es la falta de información acerca 

de los beneficios y ventajas que éste proporciona a las empresas, lo cual ocasiona un 

desinterés en la implementación de un SGSI. 

Planteamiento de la Solución 

Para solucionar el problema presentado, este proyecto diseña una propuesta de un modelo 

de SGSI y metodología de implementación basada en la familia de normas ISO/IEC 27000 

para permitir a las PYME implementar un SGSI enfocado a sus necesidades y recursos.  

Asimismo, se elabora las plantillas de los documentos propuestos en el modelo y una guía 

donde se describe algunas consideraciones a tener en cuenta durante la implementación del 

SGSI, con el propósito de facilitar la implementación en una organización que no conoce los 

conceptos necesarios sobre seguridad de la información. 

También se realiza la implementación del modelo en una PYME para demostrar que el 

modelo elaborado es aplicable y sobre todo para que sirva como ejemplo para futuras 

implementaciones. Esto permitirá a las pequeñas y medianas empresas poder implementar 

un SGSI, inclusive, por sus propios medios. 
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Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

Elaborar una propuesta de modelo de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información en una PYME, basado en la familia de normas ISO/IEC 27000. 

Objetivos Específicos 

Objetivo específico 1:  

Diseñar un modelo de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, para su 

aplicabilidad en una PYME, basado en la familia de normas ISO/IEC 27000. 

Objetivo específico 2:  

Implementar el modelo de SGSI propuesto, en una PYME, según la metodología elaborada 

por el proyecto. 

Indicadores de Éxito 

Para conocer el cumplimiento de los objetivos del proyecto se deberá considerar lo siguiente: 

Objetivo específico 1:  

 Modelo de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, para su 

aplicabilidad en una PYME, basado en la familia de normas ISO/IEC 27000, 

aprobado por el cliente. 

Objetivo específico 2:  

 Implementación del modelo de SGSI propuesto en una PYME, aprobado por la 

autoridad correspondiente de dicha empresa. 

Planificación del Proyecto 

Alcance 

El proyecto incluye: 

 El diseño de un modelo de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, 

para su aplicabilidad en una PYME, basado en la familia de normas ISO/IEC 27000. 



 

18 

 

 La metodología de implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información, basada en el modelo creado. 

 Plantillas de la documentación requerida para la implementación del SGSI, según el 

modelo creado. 

 Guía de indicaciones y mejores prácticas para cada documento requerido del modelo. 

 La implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información en una 

PYME. 

 La documentación como resultado de la implementación del SGSI. 

 Documentación de Gestión del Proyecto 

- Actas de Reunión 

- Cronograma 

- Diccionario de EDT 

- Matriz de Comunicaciones 

- Matriz de Riesgos 

- Matriz RAM 

- Memoria 

- Plan de Gestión de Alcance 

- Plan de Gestión de Calidad 

- Plan de Gestión de Comunicaciones 

- Plan de Gestión del Personal 

- Plan de gestión del Riesgo 

- Registro de Interesados 

- El proyecto no incluye: 
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 Un modelo personalizado para una industria o empresa en específico. 

 La operación y mantenimiento del SGSI luego de la implementación. 

 El monitoreo del SGSI luego de la implementación. 

 La gestión post-implementación para la certificación ISO 27001. 

Plan de Gestión del Tiempo 

A continuación se presenta un cuadro con los principales hitos del proyecto, así como la 

fecha estimada y los entregables que se presentaron en cada uno: 

 

Tabla 2: Hitos 

Para más detalle, ver Anexo 1: Cronograma 

Plan de Gestión de Recursos Humanos 

A continuación, se presenta el organigrama del proyecto con los principales stakeholders 

involucrados en el mismo: 
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Ilustración 1: Organigrama del proyecto 

Para más detalle, ver Anexo 2: Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Plan de Gestión de Comunicaciones 

Véase Anexo 3: Plan de Gestión de Comunicaciones 

Véase Anexo 4: Matriz de Comunicaciones del Proyecto 

Plan de Gestión del Riesgo 

Véase Anexo 5: Plan de Gestión del Riesgo 

Véase Anexo 6: Registros de Riesgos del Proyecto 
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CAPITULO 2: MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se describen conceptos relacionados al presente proyecto, tales como 

PYME, tecnología, seguridad de la información, Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información, familia de normas ISO/IEC 27000, entre otros. 
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Capítulo 2: Marco Teórico 

A continuación se presenta la información necesaria para poder contextualizar el entorno del 

presente proyecto. El conocimiento de esta información es sumamente importante para 

lograr un adecuado entendimiento de este proyecto. 

PYME 

El acrónimo PYME hace referencia a la pequeña y mediana empresa. La PYME tiene 

características singulares y particulares, tales como la dimensión que poseen en cuanto al 

personal, infraestructura, ganancias, pérdidas, entre otros. Las pequeñas y medianas 

empresas trabajan independientemente, por lo que representan un alto porcentaje en el 

mercado mundial actual. 

La definición de PYME es variable de acuerdo a cada país en el mundo. 

PYME en el Perú 

En el Perú, las PYME han crecido considerablemente durante los últimos años y  representan 

la mayor parte del mercado ocupando un 99% del total de empresas1. 

Según datos de la SUNAT, las PYME participan en el proceso productivo del país realizando 

un conjunto de actividades económicas heterogéneas, siendo Comercio y Servicios las que 

concentran la mayor cantidad de PYME (49% y 33% respectivamente), seguido de 

Manufactura (11% del total de PYME formales) y más rezagados Agropecuario y 

Construcción (3% cada uno). 

Las características de una pequeña empresa, según la web del empresario MYPE del 

ministerio de producción del Perú, son las siguientes: 

 Tienen de 1 hasta 100 trabajadores. 

 Manejan un tamaño de ventas brutas o netas anuales de hasta 1700 UIT (S/. 6´205,000, 

según UIT 2012). 

                                                 

1 http://cendoc.esan.edu.pe/fulltext/e-journals/PAD/7/arbulu.pdf 
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Asimismo, la característica principal de una mediana empresa, según el Artículo 11º de la 

Ley Nº 30056, es la siguiente: 

 Ventas anuales superiores a 1,700 UIT y hasta el monto máximo de 2,300 UIT. 

Para el presente proyecto, es importante conocer las características de una PYME en el Perú, 

debido a que la elaboración del modelo de SGSI está dirigido a empresas con estas 

características. 

Importancia de la TI en una PYME 

En los últimos años, la Tecnología de la Información y Comunicación o TIC ha ocasionado 

un gran impacto en la vida y costumbres modernas, en particular aquellos sistemas basados 

en el Internet. 

El impacto de esta tecnología se aprecia en la realidad contemporánea que van desde la 

compra de boletos aéreos a la interacción con el sector público (para obtener un 

certificado, participar en las compras públicas, las cuales pagar impuestos, entre otros), de 

la información médica al juego y a la comunicación entre personas: El modus operandi de 

la sociedad moderna y de sus instituciones públicas y privadas se ve profundamente 

modificado.  

La tecnología ha afectado también al sector empresarial. La adopción de las TIC en las 

empresas se ha llevado a cabo en etapas. Por lo general, las grandes empresas han realizado 

inversiones en sistemas de soporte a sus funciones empresariales desde hace varias décadas, 

desde sistemas integrados como los ERP’s (Enterprise Resource Planning) de clase mundial, 

hasta sistemas de intercambio electrónico de datos personalizados. Debido a esto, las grandes 

organizaciones han impulsado la adquisición y mejora continua de la tecnología por parte de 

las empresas de menor tamaño para mantenerse competitivas en el mercado. 

Este escenario ha sido posible gracias a la reducción y simplificación de los costos de la 

tecnología, los productos o servicios tecnológicos que antes estaban sólo al alcance de las 

grandes empresas poco a poco se han difundido en las medianas y hasta en las pequeñas 

organizaciones a nivel mundial. 

Sin embargo, la gran expansión de la tecnología en el sector empresarial también ha tenido 

fracasos en las estrategias e implementación de los proyectos tecnológicos, especialmente 
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durante los años 1990 con el “boom” del internet. No obstante, estos errores han sido 

superados rápidamente y las lecciones aprendidas se han incorporado como mejores 

prácticas a nivel mundial. 

En la actualidad, la tecnología de la información es la encargada de gestionar y almacenar la 

información en las empresas. Por esta razón, la tecnología es un agente importante en el 

presente proyecto, debido a que si se requiere implementar un sistema de gestión de la 

seguridad de la información, es necesario considerar la participación de la tecnología y cómo 

ésta afecta o se ve afectada por los principios de seguridad de la información. 

Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 

SGSI es la abreviatura utilizada para referirse a un Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información. En el idioma inglés, las siglas correspondientes al SGSI son ISMS, equivalente 

a Information Security Management System. 

Según la ISO 27000, información es todo aquel conjunto de datos organizados en poder de 

una entidad que posean valor para la misma, independientemente de la forma en que se 

guarde o transmita (escrita, en imágenes, oral, impresa en papel, almacenada 

electrónicamente, proyectada, enviada por correo, fax o e-mail, transmitida en 

conversaciones, etc.), de su origen (de la propia organización o de fuentes externas) o de la 

fecha de elaboración. 

Debido a que la información es uno de los activos más importantes de toda organización, 

requiere, junto a los procesos y sistemas que la manejan, ser protegida convenientemente 

frente a amenazas que puedan poner en peligro la continuidad de los niveles de 

competitividad, rentabilidad y conformidad legal necesarios para alcanzar los objetivos de 

la organización. 

Actualmente, la mayor parte de la información se almacena en equipos informáticos, redes 

de datos y soportes de almacenamiento, encuadrados todos dentro de lo que se conoce como 

sistemas de información. Estos sistemas de información están sujetos a riesgos e 

inseguridades tanto desde dentro de la propia organización como desde fuera. A los riesgos 

físicos (accesos no autorizados a la información y catástrofes naturales, tales como fuego, 

inundaciones, terremotos, vandalismo, etc.) hay que sumarle los riesgos lógicos (virus, 

ataques de denegación de servicio, etc.). 
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Es posible disminuir de forma significativa el impacto de los riesgos sin necesidad de realizar 

grandes inversiones en software y sin contar con una gran estructura de personal.  

 

Para ello se hace necesario conocer y afrontar de manera ordenada los riesgos a los que está 

sometida la información, y a través de la participación activa de toda la organización, 

contemplar unos procedimientos adecuados y planificar e implantar controles de seguridad 

basados en una evaluación de riesgos y en una medición de la eficacia de los mismos. 

 

Según INTECO, el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) en las 

empresas ayuda a establecer estas políticas, procedimientos y controles en relación a los 

objetivos de negocio de la organización, con objeto de mantener siempre el riesgo por debajo 

del nivel asumible por la propia organización. Para los responsables de la entidad es una 

herramienta, alejada de tecnicismos, que les ofrece una visión global sobre el estado de sus 

sistemas de información, las medidas de seguridad que se están aplicando y los resultados 

que se están obteniendo de dicha aplicación. Todos estos datos permiten a la dirección una 

toma de decisiones sobre la estrategia a seguir. 

 

En definitiva, con un SGSI, la organización conoce los riesgos a los que está sometida su 

información y los gestiona mediante una sistemática definida, documentada y conocida por 

todos, que se revisa y mejora constantemente. 

 

La seguridad de la información, según ISO 27001, consiste en la preservación de su 

confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como de los sistemas implicados en su 

tratamiento, dentro de una organización. 

 Confidencialidad: La información no se pone a disposición ni se revela a individuos, 

entidades o procesos no autorizados. 

 Integridad: Mantenimiento de la exactitud y completitud de la información y sus métodos 

de proceso. 

 Disponibilidad: Acceso y utilización de la información y los sistemas de tratamiento de 

la misma por parte de los individuos, entidades o procesos autorizados cuando lo 

requieran. 
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En base al conocimiento del ciclo de vida de cada información relevante se debe adoptar el 

uso de un proceso sistemático, documentado y conocido por toda la organización, desde un 

enfoque de riesgo empresarial. Este proceso es el que constituye un SGSI. 

El presente proyecto propone elaborar un modelo de un Sistema de Gestión de la Seguridad 

de la información enfocado a las PYME del Perú. Por esta razón, es importante conocer 

cuáles son las características y la utilidad que éste brinda cuando se encuentra funcionando 

y operativo en las organizaciones. 

SGSI en las PYME 

Las organizaciones de mayor tamaño cuentan con abundantes recursos humanos, técnicos y 

económicos que le permiten afrontar el mantenimiento de la seguridad en sus sistemas de 

información. La PYME, a falta de esos recursos necesita de una herramienta sencilla y de 

bajo coste que dé respuesta a los riesgos existentes. 

 

Por ello, partiendo de la base que la seguridad al 100% no existe, la adopción de un Sistema 

de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) es una alternativa adecuada para que 

la PYME pueda establecer una metodología y una serie de medidas con las que ordenar, 

sintetizar y simplificar de manera continua el esfuerzo que ya se hace o que ya se debería 

hacer en seguridad de la información. 

 

Esta mejora en la seguridad, según INTECO2, se ve reflejada en una serie de ventajas que se 

describen a continuación: 

 Reducción de riesgos: Partiendo del Análisis de Riesgos que impone la norma, hasta la 

implementación de los controles, el conjunto de acciones adoptadas reducirá los riesgos 

hasta un nivel asumible por la PYME, siempre en relación a los objetivos de negocio de 

la organización. 

 Ahorro Económico: Como cualquier otro sistema de gestión, la implementación de la 

norma permite una racionalización de recursos, lo que repercute en un ahorro de costes. 

                                                 

2 Cfr. INTECO 2014 
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Poder tomar decisiones basadas en datos cuantitativos y no solo cualitativos, permite 

gestionar mejor el gasto en TI. De esta manera las inversiones en tecnología se ajusten a 

las prioridades que se han impuesto a través del Análisis de Riesgos, evitando los gastos 

innecesarios, inesperados, y sobredimensionados. 

 Calidad a la seguridad: La implementación de un SGSI transforma la seguridad en una 

actividad de gestión. Este concepto es importante ya que deja de lado un conjunto de 

actividades técnicas más o menos organizadas, para transformarse en un ciclo de vida 

metódico y controlado. En el que al participar toda la organización, se crea conciencia y 

compromiso de seguridad en todos los niveles de la empresa. 

 Cumplimiento Legal: Es necesario el cumplimiento de la legislación vigente. Todos los 

aspectos de conformidades legales de la norma deben responder a la legislación del país, 

y se verifica su adecuación y cumplimiento. Por lo tanto la certificación garantiza este 

hecho y a su vez seguramente crea un marco legal que protegerá a la empresa en aspectos 

que seguramente no se había tenido en cuenta hasta entonces. 

 Competitividad en el mercado: Esta norma es tan importante como lo es hoy ISO 9000. 

Poco a poco las grandes empresas, los clientes y partners comenzarán a exigir esta 

certificación para abrir y compartir sus sistemas con cualquier PYME. Es el único modo 

que puede garantizar un equilibrio en las medidas de seguridad entre esas partes. Lo que 

la convierte en un importante factor diferenciador con la competencia, por las ventajas 

derivadas de la mejora de imagen y ventaja competitiva en el mercado. 

Conocer los beneficios que el SGSI brinda a las organizaciones, específicamente en las 

PYME, es muy importante debido a que impulsan y comprometen a la gerencia a destinar 

un presupuesto para proyectos de implementación de SGSI. 

ISO/IEC 

Las siglas ISO e IEC corresponden a dos entidades encargadas de la elaboración de normas 

y estándares utilizados en el presente proyecto. A continuación se describen cada una de 

éstas: 

International Organization for Standardization (ISO): 

ISO (International Organization for Standardization) es el mayor desarrollador en el mundo 

de las normas internacionales. Los estándares internacionales brindan las consideraciones y 
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especificaciones para los productos y servicios, esto ayuda a las industrias a ser más 

eficientes y efectivas. Desarrollado a partir de un consenso global, estas normas ayudan a 

romper las barreras de los intercambios internacionales. 

ISO fue fundado en 1947 y desde entonces han publicado más de 19500 normas 

internacionales, cubriendo casi todos los aspectos de la tecnología y los negocios. Desde 

seguridad en los alimentos hasta computadoras, desde agricultura hasta cuidado de la salud3. 

International Electrotechnical Commision (IEC) 

Fundado en 1906, la Comisión Electrotécnica Internacional es la organización líder en e 

mundo para la preparación y publicación de normas internacionales para todo lo relacionado 

a electricidad, electrónica y tecnología. Estos conceptos son conocidos en conjunto como 

“Electrotecnología”4. 

Familia ISO/IEC 27000 

La serie de normas ISO/IEC 27000 son estándares de seguridad publicados por la 

Organización Internacional para la Estandarización (ISO) y la Comisión Electrotécnica 

Internacional (IEC). 

Esta familia de normas contiene las mejores prácticas recomendadas en Seguridad de la 

información para desarrollar, implementar y mantener especificaciones para los Sistemas de 

Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). 

En el presente trabajo se hará referencia a las siguientes normas dentro de la serie ISO/IEC 

27000: 

ISO 27001 

La norma ISO 27001 define cómo organizar la seguridad de la información en cualquier tipo 

de organización, con o sin fines de lucro, privada o pública, pequeña o grande. Es posible 

afirmar que esta norma constituye la base para la gestión de la seguridad de la información. 

                                                 

3 Cfr. ISO 2014 

4 Cfr. IEC 2014 
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La ISO 27001 es para la seguridad de la información lo mismo que la ISO 9001 es para la 

calidad: es una norma redactada por los mejores especialistas del mundo en el campo de 

seguridad de la información y su objetivo es proporcionar una metodología para la 

implementación de la seguridad de la información en una organización. También permite 

que una organización sea certificada, lo cual significa que una entidad de certificación 

independiente ha confirmado que la seguridad de la información se ha implementado en esa 

organización de la mejor forma posible. 

A raíz de la importancia de la norma ISO 27001, muchas legislaturas han tomado esta norma 

como base para confeccionar las diferentes normativas en el campo de la protección de datos 

personales, protección de información confidencial, protección de sistemas de información, 

gestión de riesgos operativos en instituciones financieras, etc. 

ISO 27001 es una norma adecuada para cualquier organización, grande o pequeña, de 

cualquier sector o parte del mundo. La norma es particularmente interesante si la protección 

de la información es crítica, como en finanzas, sanidad sector público y tecnología de la 

información (TI). 

ISO 27001 también es muy eficaz para organizaciones que gestionan la información por 

encargo de otros, por ejemplo, empresas de subcontratación de TI. Puede utilizarse para 

garantizar a los clientes que su información está protegida 

Su estructura está conformada de la siguiente manera: 

 Introducción: generalidades e introducción al método PDCA.  

 Objeto y campo de aplicación: se especifica el objetivo, la aplicación y el tratamiento 

de exclusiones.  

 Normas para consulta: otras normas que sirven de referencia.  

 Términos y definiciones: breve descripción de los términos más usados en la norma.  

 Sistema de gestión de la seguridad de la información: cómo crear, implementar, 

operar, supervisar, revisar, mantener y mejorar el SGSI; requisitos de documentación y 

control de la misma.  

 Responsabilidad de la dirección: en cuanto a compromiso con el SGSI, gestión y 

provisión de recursos y concienciación, formación y capacitación del personal.  
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 Auditorías internas del SGSI: cómo realizar las auditorías internas de control y 

cumplimiento.  

 Revisión del SGSI por la dirección: cómo gestionar el proceso periódico de revisión 

del SGSI por parte de la dirección.  

 Mejora del SGSI: mejora continua, acciones correctivas y acciones preventivas.  

 Objetivos de control y controles: anexo normativo que enumera los objetivos de 

control y controles que se encuentran detallados en la norma ISO 27002:2005.  

 Relación con los Principios de la OCDE: anexo informativo con la correspondencia 

entre los apartados de la ISO 27001 y los principios de buen gobierno de la OCDE.  

 Correspondencia con otras normas: anexo informativo con una tabla de 

correspondencia de cláusulas con ISO 9001 e ISO 14001.  

 Bibliografía: normas y publicaciones de referencia.  

ISO 27002 

Es un estándar para la seguridad de la información publicado por primera vez como ISO/IEC 

17799:2000 por la International Organization for Standardization y por la Comisión 

Electrotécnica Internacional en el año 2000, con el título de Information technology - 

Security techniques - Code of practice for information security management. Éste estándar 

contiene las mejores prácticas de la seguridad de la información. 

Su estructura está conformada de la siguiente manera: 

 Introducción: conceptos generales de seguridad de la información y SGSI.  

 Campo de aplicación: se especifica el objetivo de la norma.  

 Términos y definiciones: breve descripción de los términos más usados en la norma.  

 Estructura del estándar: descripción de la estructura de la norma.  

 Evaluación y tratamiento del riesgo: indicaciones sobre cómo evaluar y tratar los 

riesgos de seguridad de la información.  

 Política de seguridad: documento de política de seguridad y su gestión.  
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 Aspectos organizativos de la seguridad de la información: organización interna; 

terceros.  

 Gestión de activos: responsabilidad sobre los activos; clasificación de la información.  

 Seguridad ligada a los recursos humanos: antes del empleo; durante el empleo; cese 

del empleo o cambio de puesto de trabajo.  

 Seguridad física y ambiental: áreas seguras; seguridad de los equipos.  

 Gestión de comunicaciones y operaciones: responsabilidades y procedimientos de 

operación; gestión de la provisión de servicios por terceros; planificación y aceptación 

del sistema; protección contra código malicioso y descargable; copias de seguridad; 

gestión de la seguridad de las redes; manipulación de los soportes; intercambio de 

información; servicios de comercio electrónico; supervisión.  

 Control de acceso: requisitos de negocio para el control de acceso; gestión de acceso de 

usuario; responsabilidades de usuario; control de acceso a la red; control de acceso al 

sistema operativo; control de acceso a las aplicaciones y a la información; ordenadores 

portátiles y teletrabajo.  

 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información: requisitos 

de seguridad de los sistemas de información; tratamiento correcto de las aplicaciones; 

controles criptográficos; seguridad de los archivos de sistema; seguridad en los procesos 

de desarrollo y soporte; gestión de la vulnerabilidad técnica.  

 Gestión de incidentes de seguridad de la información: notificación de eventos y 

puntos débiles de la seguridad de la información; gestión de incidentes de seguridad de 

la información y mejoras.  

 Gestión de la continuidad del negocio: aspectos de la seguridad de la información en 

la gestión de la continuidad del negocio.  

 Cumplimiento: cumplimiento de los requisitos legales; cumplimiento de las políticas y 

normas de seguridad y cumplimiento técnico; consideraciones sobre las auditorías de los 

sistemas de información.  

 Bibliografía: normas y publicaciones de referencia. 
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ISO 27003 

Esta norma proporciona una guía de implementación de un SGSI. Focaliza su atención en 

los aspectos requeridos para un diseño exitoso y una buena implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) según el estándar ISO 27001. 

 

Su estructura está conformada de la siguiente manera: 

 Introducción 

 Alcance 

 Términos y definiciones 

 Estructura del estándar 

 Obtener aprobación de la gerencia para el inicio del proyecto para implementar el SGSI 

 Definir el alcance y política del SGSI 

 Análisis de la organización 

 Evaluación y tratamiento del riesgo 

 Diseñar el SGSI 

ISO 27004 

El propósito de la norma ISO/IEC 27004 es ayudar a las organizaciones a medir, reportar y 

mejorar continuamente la efectividad del SGSI. 

Su estructura está conformada de la siguiente manera: 

 Medición de la seguridad de la información 

 Responsabilidades de la gerencia 

 Desarrollo de las medidas y medición 

 Operación de medición 

 Análisis de datos y medición de resultados 

 Evaluación y mejora del programa de medición de la seguridad de la información 
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El anexo A proporciona una plantilla de cómo describir una medida, mientras que el anexo 

B ofrece algunos ejemplos prácticos. 

ISO 27005 

Esta norma establece las directrices para la gestión del riesgo en la seguridad de la 

información. Apoya los conceptos generales especificados en la norma ISO/IEC 27001 está 

diseñada para ayudar a la aplicación satisfactoria de la seguridad de la información basada 

en un enfoque de gestión de riesgos.  

Su estructura está conformada de la siguiente manera: 

 Introducción  

 Referencias normativas  

 Términos y definiciones  

 Breve descripción de los términos más usados en la norma.  

 Estructura del estándar  

 Descripción de la estructura de la norma.  

 Fundamentos del proceso de gestión de riesgos (ISRM)  

 Indicaciones sobre cómo evaluar y tratar los riesgos de seguridad de la  

 información.  

 Establecimiento del contexto  

 Evaluación de riesgos (ISRA)  

 Tratamiento de riesgos 

 Aceptación del riesgo  

 Comunicación del riesgo  

 Monitorización y revisión del riesgo  

 Anexo A: Definiendo el ámbito del proceso  

 Anexo B: Valoración de activos y evaluación de impacto  

 Anexo C: Ejemplos de amenazas más comunes  
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 Anexo D: Vulnerabilidades y métodos de evaluación  

 Anexo E: Aproximación a ISRA 

Normas Peruanas 

En el Perú, existen normas que hacen referencia y se complementan con la familia de 

estándares ISO 27000, estas son: 

NTP ISO/IEC 27001:2008 

Esta norma técnica peruana hace referencia a la norma ISO/IEC 27001:2005, la cual permite 

establecer, implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la seguridad de la 

información o SGSI. 

Según la Resolución Ministerial Nº 129-2012-PCM, esta norma técnica es de uso obligatorio 

en todas las entidades del Sistema Nacional de Informática (instituciones públicas) del Perú. 

Su estructura es la siguiente: 

 Alcance 

 Referencias normativas 

 Términos y definiciones 

 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

 Responsabilidad de la gerencia 

 Auditorías internas del SGSI 

 Revisión gerencial del SGSI 

 Mejora del SGSI 

 Antecedentes 

 Anexos 

NTP ISO/IEC 17799:2007 

Esta norma técnica peruana hace referencia a la norma ISO/IEC 17799:2005, la cual ofrece 

instrucciones y recomendaciones para la administración de la seguridad basada en controles. 



 

35 

 

Según la Resolución Ministerial “RM 197-2011-PCM” de uso obligatorio en todas las 

instituciones públicas (entidades del Sistema Nacional de Informática), estandarizando de 

esta forma los diversos proyectos y metodologías en este campo, respondiendo a la necesidad 

de seguridad por el uso intensivo de Internet y redes de datos institucionales, la supervisión 

de su cumplimiento está a cargo de la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e 

Informática 

La NTP 17799 tiene 11 cláusulas de control de seguridad con 39 categorías contenidas en 

estas. Estas son:  

 Política de seguridad   

 Organización de la seguridad  

 Clasificación y control de activos  

 Seguridad del personal  

 Seguridad física y el entorno  

 Gestión de las comunicaciones y operaciones  

 Control de accesos  

 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas  

 Gestión de incidentes de seguridad informática  

 Gestión de la continuidad del negocio  

 Cumplimiento  

Ley 29733 – Ley de protección de datos personales 

Según lo indicado por la ley, ésta tiene como objetivo el de garantizar el derecho fundamental 

a la protección de los datos personales, previsto en la Constitución Política del Perú (artículo 

2 numeral 6), a través de su adecuado tratamiento, en un marco de respeto de los demás 

derechos fundamentales que en ella se reconocen.  

La presente ley se aplica a los datos personales contenidos o destinados a ser contenidos en 

bancos de datos personales, cuya administración es de carácter público o privado y cuyo 

tratamiento se realiza en el territorio nacional. 
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Asimismo, esta ley aplica a todas las empresas, personas jurídicas y personas naturales que 

tengan y manejen datos personales de sus empleados, clientes, proveedores, etc. Además, 

esta ley especifica que aquellas empresas, personas jurídicas o personas naturales que 

utilizan o tratan datos personales de aspecto complejo o crítico (categorías definidas por la 

directiva de seguridad de la información del Perú), deben de cumplir los requerimientos de 

la ISO 27001; es decir, deben de tener implementado un SGSI para garantizar la seguridad 

de los datos personales que administran. 

La presente ley comenzará a ser regulada desde Mayo del 2015 por la Dirección General de 

Protección de Datos Personales (DGPDP), en todas las organizaciones del territorio 

nacional. Para más información, revisar el decreto supremo “Nº 003-2013-JUS”.  

Ésta ley supone un respaldo hacia el presente proyecto, debido a que todas las organizaciones 

que realicen tratamientos de datos personales de aspecto complejo o crítico, sin importar su 

tamaño (grandes, medianas o pequeñas), deben de estar alineados a la ISO 27001. Esta 

indicación se convierte en obligatoria debido a que la ley comenzará a ser regulada por el 

ministerio de justicia aplicando las sanciones correspondientes a quienes no cumplan con 

esta regulación. 

Empresas Certificadas en ISO/IEC 27001 

La certificación en la norma ISO/IEC 27001 ha crecido notablemente en los últimos años en 

todo el mundo, esto es demuestra la gran aceptación de las empresas hacia el SGSI, lo cual 

representa un respaldo para la elaboración del presente proyecto. 

En un estudio publicado por ISO en el 20125, se menciona que las certificaciones en esta 

norma crecieron en dicho año en un 13%, presentando una evolución de más de dos mil 

empresas certificadas con respecto al 2011. Asimismo, Japón es el líder mundial en 

seguridad de la información con 7200 certificaciones hasta el 2012. En este informe, el Perú 

presenta una cantidad de siete empresas certificadas en ISO 27001. 

  

                                                 

5 ESTUDIOS ISO 2014 
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CAPITLO 3: ESTADO DEL ARTE 

En el presente capítulo, se hace referencia a la literatura revisada y a los esfuerzos 

realizados por otros autores para solucionar el mismo o un problema parecido al planteado 

en este proyecto. 
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Capítulo 3: Estado del arte 

Revisión de la Literatura 

La seguridad de Información es un tema que se viene tratando desde más de una década, 

principalmente, por la creación de la Internet, debido a que esto incrementó el riesgo 

existente en toda organización debido a la facilidad de acceso a la información en cualquier 

parte del mundo. Es así como M.P. Kailay y P. Jarratt (1995) empiezan innovando en el 

rubro de seguridad de la información con el desarrollo de RAMeX6, un prototipo de sistema 

cualitativo experto diseñado para pequeñas y medianas organizaciones comerciales, el cual 

analiza los riesgos con la finalidad de evaluar la seguridad en una empresa. Un año después, 

H.L. James propone la Estrategia Orión7, la cual es un acercamiento hacia el planteamiento 

y la gestión de Seguridad de la Información en las organizaciones. Para esto, James probó 

implementándolo en una organización australiana con mucho éxito. 

A principios de 1998, la infiltración por Internet era uno de los principales riesgos existentes 

en toda red privada organizacional. Es así como Labushehagne y Eloff (1998) proponen una 

manera de analizar los protocolos de comunicación existentes en una red8 y consolidan sus 

riesgos para, finalmente, asignarles un valor, el cual permitirá reducir el riesgo con 

información cuantificada. Con la llegada de la Internet, empezó el boom electrónico, siendo 

uno de los principales referentes el comercio electrónico o E-commerce. Es así como Jung, 

Han y Suh (1999) plantean el desarrollo de un sistema de análisis de riesgos en un ambiente 

de E-commerce usando la técnica “Case-Based Reasoning”9, la cual se rige bajo un proceso 

simple: Recolectar información, evaluar los activos, evaluar las amenazas y vulnerabilidades 

y, como resultado, realizar un análisis de riesgos detallado. 

En el 2000, la Seguridad de Información empezaba a consolidarse y empezaron a publicarse 

artículos donde describían diferentes métodos empleados y estudiados por años para 

controlar los riesgos en la seguridad de información. Un claro ejemplo es Lampson (2000), 

el cual indica que a pesar de todos los esfuerzos durante años por hacer más seguro un 

                                                 

6 Cfr. KAILAY Y OTROS 1995 
7 Cfr. JAMES 1996 
8 Cfr. LABUSHEHAGNE y ELOFF 1998 
9 Cfr JUNG y OTROS 1999 
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sistema, la mayoría de ellos siguen siendo vulnerables a cualquier ataque cibernético10; pues 

plantea que las organizaciones no toman importancia a pequeños sucesos que alarmaban una 

vulnerabilidad en sus sistemas, ya que no generaba pérdidas significativas. El mismo año, 

Papazafeiropoulou y Pouloui (2000) examinan el rol del gobierno en la implementación de 

una estrategia nacional de comercio electrónico11, en el cual se necesita considerar a los 

actores clave en el proceso de adquisición y aplicar diferentes estrategias. 

Más adelante, en el 2002, Sarathy y Muralidhar (2002) identifican que las organizaciones 

empiezan a priorizar el uso de las bases de datos para realizar actividades como Data Mining 

u otro tipo de análisis, pero no cuentan con un plan de seguridad correctamente 

implementado. Para ello se provee una Metodología basada en un Análisis de Correlación 

Canónica12 que es apropiado y adecuado para evaluar la seguridad; también se puede usar 

para evaluar la seguridad por diferentes mecanismos como restricciones de queries o 

perturbación de datos. Así también, el mismo año, Smith y Eloff (2002) desarrollan una 

metodología de gestión de riesgos, titulada “Gestión de Riesgos en el Cuidado de la Salud – 

usando técnicas cognitivas difusas”13 (RiMaHCoF, por sus siglas en inglés), la cual consiste 

en cinco pasos: Iniciación, análisis por dominios, evaluación de riesgos, análisis de riesgos 

y monitoreo de los dominios. Asimismo, aseguran que no han omitido el sentido común y la 

intuición del ser humano del proceso de gestión de riesgos. 

Conforme fue avanzando la necesidad de contar con una política de Seguridad de 

Información, se empezaron a popularizar el uso de estándares ISO, BSI, entre otros. Es así 

como en el 2003, Andrew Ren-Wei Fung, Kwo-Jean Farn y Abe C. Lin (2003) estudian la 

certificación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) bajo las 

especificaciones promulgadas por el BSMI14 (Bureau of Standards, Metrology and 

Inspection). Es importante indicar que se realizó una prueba con una certificación en cinco 

niveles para una organización en Taiwán. 

En el 2004, Bakry (2004) usa el perfil STOPE (Estrategia, Tecnología, Organización, 

Personas y Ambiente) para explorar la transición hacia el gobierno electrónico, y para 

                                                 

10 Cfr. LAMPSON 2000 

11 Cfr. PAPAZAFEIROPOULOU y POULOUDI 2000 
12 Cfr. SARATHY y MURALIDHAR 2002 
13 Cfr. SMITH y ELOFF 2002 
14 Cfr. FUNG y OTROS 2003 
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asegurar su mejora continua15, describe su proceso básico y enfatiza sus potenciales 

beneficios. Asimismo, indica los beneficios de diferentes técnicas probadas como TQM 

(Total Quality Management), BPR (Business Process Re-engineering) y Six Sigma. Este 

trabajo tiene como finalidad la estandarización de los servicios del gobierno electrónico a un 

nivel nacional e internacional, a través de un mejor diseño de los mismos para ser 

globalizados. Ese mismo año, Chen, Chong y Zhang (2004) plantean dos soluciones de 

negocio orientadas a la seguridad16: Alianza global y participación proactiva; también 

plantean un proceso de aprendizaje para las tres capas de la gestión de la Ciberseguridad, el 

cual consiste en un marco de referencia basado en una intranet para el conocimiento de la 

Ciberseguridad basado en la regla 80/20. 

Para el 2005, Karabacak y Sogukpinar (2005) proponen el modelo ISRAM17 (Information 

Security Risk Analysis Method), el cual permite analizar correctamente los riesgos de 

seguridad de la información. Este modelo se probó en varias ocasiones alcanzando buenos 

resultados en un razonable periodo, permitiendo la participación del gerente y del staff de la 

organización. 

Mientras que en el 2006, Sun, Srivastava y Mock (2006) desarrollan una metodología 

alternativa para el análisis de riesgos de seguridad en sistemas de información18, basándose 

en la teoría Dempster-Shafer. Su investigación incluye una guía operacional que describe 

como realizar la metodología, la cual es ilustrada usando un ejemplo hipotético desde la 

perspectiva de gestión y un ejemplo real desde la perspectiva de proveedor externo de 

garantía. Ese mismo año, Niekerk y Labuschagne (2006) desarrollan un modelo de ISRM 

(Information Security Risk Management): Peculium19, orientado a las PYME sudafricanas, 

especialmente para el análisis y gestión de los riesgos de seguridad de la información. Este 

modelo se basa en CobiT para el control de riesgos, OCTAVE para la gestión de riesgos en 

los activos, CRAMM para el monitoreo de la mitigación de riesgos y la ISO 17799 para la 

gestión cíclica de riesgos. 

                                                 

15 Cfr. BAKRY 2004 
16 Cfr. CHEN y OTROS 2004 

17 Cfr. KARABACAK y SOGUKPINAR 2005 

18 Cfr. SUN y OTROS 2006 

19 Cfr. NIEKERK y OTROS 2006 
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En el 2008, Yan (2008) plantea un acercamiento que puede ayudar a los evaluadores y 

usuarios a identificar los riesgos potenciales de seguridad sin salir de los límites del sistema. 

Este acercamiento no tiene requerimientos considerables y puede ser usado en la evaluación 

de sistemas de nivel empresarial o departamental. Asimismo, la propuesta presenta la 

definición formal de las rutas de acceso y de las reglas de evaluación. Mientras que en el 

2011, Ghen, Kataria y Krishnan (2011) presentan un modelo que permite cuantificar el 

tiempo de inactividad20 con una función que involucre las siguientes variables: Inversión en 

tecnologías de seguridad para evitar ataques, diversificación del software para limitar el 

riesgo de fallas al momento de recibir ataques y la inversión en recursos de TI para reparar 

fallas producidas por los ataques. 

Métodos de Seguridad de la Información 

Framework de Seguridad de Información 

Mohamed Saleh y Abdulkader Alfantookh proponen un marco de trabajo para la Gestión de 

Riesgos de Seguridad de la Información21, con la finalidad de unificar los diferentes métodos 

de gestión de riesgos que cuentan diversas empresas en el mercado, debido a que éstos no 

les garantizan un ambiente adecuado para que la empresa pueda realizar una interacción a 

través de la venta electrónica.  

Es así como Saleh y Alfantook aprovechan la oportunidad de agrupar los métodos existentes 

en uno sólo que permita una transparencia y compatibilidad entre empresas, usando 

metodologías como Six Sigma, la cual se caracteriza por sus 5 etapas: Definir, Medir, 

Analizar, Mejorar y Controlar; y basándose en la vista STOPE (Estrategia, tecnología, 

organización, personas y ambiente) para definir el alcance del marco de referencia. 

El Marco de Trabajo Objetivo de la Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información 

cuenta con dos partes principales: La primera es una vista estructural, la cual tiene dos 

dimensiones: Alcance y Criterios; mientras que la segunda es una vista procedimental, la 

cual también tiene dos dimensiones: Procesos y Herramientas. A continuación la estructura 

del Marco de Trabajo de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información: 

                                                 

20 Cfr. CHEN y OTROS 2011 

21 Cfr. SALEH y ALFANTOOKH 2011 
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Ilustración 2: Framework de Seguridad de la Información 

El alcance del marco de trabajo del Sistema de Gestión se basa en STOPE y permite mapear 

los principales elementos de la organización, asociados con TI, con los dominios de 

“estrategia, tecnología, organización, personas y ambiente”. Los elementos básicos de una 

empresa son los activos, los retos y los controles de seguridad. 

El criterio de este marco de trabajo especifica los controles de seguridad requeridos a través 

de un análisis de costo-beneficio. Asimismo, los controles considerados deberán contar con 

comparativos para identificar su nivel de aceptación. 

Por otro lado se encuentra la vista procedimental, la cual se basa en la metodología DMAIC, 

la cual pueden acomodar los procesos de la organización proveyendo un proceso potencial 

de gestión de riesgos para el futuro. En esta vista cada una de las fases de la metodología 

DMAIC cuenta con ciertos pasos a seguir: 

 Definir:  

- Establecer el contexto del área revisada. 

- Mapear la situación actual de la empresa con los dominios STOPE. 

- Especificar la propiedad y ubicación de cada activo. 



 

43 

 

- Especificar la fuente de la amenaza 

- Entre otros 

 Medir: 

- Evaluación del estado actual de los activos, de las amenazas, vulnerabilidades y 

controles 

 Analizar: 

- Desarrollo de un modelo analítico para un análisis de brechas. 

- Usar el modelo para la evaluación del estado actual y el estado requerido. 

- Determinar la brecha de seguridad entre el estado actual y el requerido. 

 Mejorar: 

- Desarrollo de directrices para reducir la brecha de seguridad y alcanzar la mejora 

requerida. 

- Diseñar un plan de acción que siga las directrices. 

 Controlar: 

- Implementar el plan de acción. 

- Monitorear el cambio de los estados. 

- Documentar el trabajo realizado. 

Método de Gestión de Riesgos en Entornos Distribuidos 

Nan Feng y Chundong Zheng proponen un modelo para la Gestión de Riesgos en entornos 

distribuidos a través del uso de redes bayesianas22, las cuales permiten modelar el ambiente 

de seguridad de un miembro asociado, término asignado a cualquier sistema de información 

dentro de la empresa. El uso de redes bayesianas permite que la organización pueda valorizar 

                                                 

22 Cfr. FENG y ZHENG 2014 
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con mayor exactitud la prioridad de cada uno de los riesgos que tiene la empresa a través del 

análisis de sus sistemas de información.  

Es así como Feng y Zheng aprovechan el conocimiento para la elaboración de redes 

bayesianas, asignando tres tipos de componentes para cada miembro asociado de la red: 

Componente de Monitoreo, de Estimación y de Tratamiento. A través de estos tres 

componentes es que cada miembro asociado se conecta y permite identificar un componente 

de registro, el cual se genera a partir de la integración de los sistemas de información. 

 

Ilustración 3: Integración de miembros asociados 

Es así como, a través de algoritmos para extraer la información heurística de cada uno de los 

sistemas de información, generando un diagrama de redes bayesianas, en donde cada línea 

indica una relación entre sistemas debido a que ambos comparten la misma información. 
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Ilustración 4: Diagrama de Redes Bayesianas 

Proceso de Seguridad de la Información 

Anas Tawileh, Jeremy Hilton y Stephen McIntosh proponen un proceso cíclico de cuatro 

fases para la Gestión de Seguridad dentro de una PYME23. Los autores indican que es 

importante definir un proceso inicial de seguridad en una organización porque permite 

adaptar el estado actual de la empresa para lo que podría necesitar, en caso se desee adaptar 

un modelo de SGSI u otro estándar en la organización. 

Este modelo de Gestión de Seguridad es importante en toda empresa, debido a que, a partir 

de ello, se puede definir requerimientos para mejorar el estado actual de la empresa. Para 

definir correctamente los requerimientos de la empresa, los autores se apoyan en el uso de 

una Metodología llamada Soft Systems Methodology (SSM), la cual fue propuesta por Peter 

Checkland. 

Esta metodología propone un constructo llamado “Root Definition”, el cual tiene 6 

elementos (cuyas iniciales son CATWOE). Estos elementos facilitarán la relación entre el 

proceso de Seguridad de la Información y los demás procesos que maneja una PYME. A 

continuación una imagen que describe los elementos del “Root Definition”: 

                                                 

23 Cfr. TAWILEH y OTROS 2007 
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Ilustración 5: Elementos del "Root Definition" 

Método de Evaluación de controles de Seguridad de la Información 

Heru Susanto, Mohammad Nabil Almunawar, Wahyudin Syam, Yong Chee Tuan y Saad 

Hajj Bakry identificaron que existe la necesidad de identificar detalladamente cómo se 

encuentra una organización en términos de Seguridad de Información24. Esto se debe a la 

importancia que tiene el primer resultado del estado actual de la empresa, pues permite que 

la empresa implementadora o los mismos empleados del área de Seguridad de Información 

de la organización puedan identificar los puntos débiles y tomarlos en cuenta a la hora de 

elaborar el alcance de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Para 

ello se basan en la norma ISO/IEC 27001, la cual contiene 11 cláusulas de controles de 

seguridad: Política, Organizar la Seguridad de Información, Seguridad en la Gestión de 

Activos, Seguridad para los Recursos Humanos, Seguridad Física y Ambiental, Gestión de 

las Comunicaciones y Operaciones. 

En esta oportunidad, los autores mencionados proponen un checklist, es decir, una lista de 

preguntas de respuesta sencilla, el cual permite obtener un resultado luego de su evaluación. 

Este checklist tiene el nombre de I-Sol Framework y está dividido en seis dominios: Política, 

Herramientas y Tecnología, Organización, Cultura, Involucrados y Conocimiento. Es 

importante involucrar a cada uno de los seis dominios debido a la relevancia que cada uno 

tiene en la organización: Por ejemplo: Toda organización debe contar con una política de 

Seguridad de Información correctamente documentada y comunicada. 

A continuación, la estructura principal de I-Sol Framework: 

                                                 

24 Cfr. SUSANTO y OTROS 2011 
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Ilustración 6: Estructura de I-Sol Framework 

 Política: La base de toda organización a la hora de guiar o tomar decisiones con la 

finalidad de alcanzar resultados racionales. La política de una empresa permite analizar 

a detalle la organización e identificar una razón de la cultura y tareas en la misma. En 

ella se establecen los objetivos, las reglas y el alcance de toda organización o proyecto 

dentro de la misma. 

 Herramientas y Tecnología: En la actualidad, la tecnología es uno de los pilares más 

importantes para cualquier organización, esto se debe a la mejora que causa en la 

eficiencia de sus procesos y operaciones, lo cual desencadena en mayores ingresos. Sin 

embargo, esta tecnología expresada en adquisiciones o desarrollo de sistemas deben 

contar con un nivel de seguridad apropiado, pues en el momento de hacer la migración 

de información es donde se puede llegar a perder datos vitales para la organización.  

 Organización: En este dominio se encuentran todas las personas que conforman el 

organigrama de la empresa. A partir de ello se pueden distribuir el cumplimiento de las 

metas según el rol que tengan en la organización. 
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 Cultura: En la actualidad, este factor o dominio es uno de los temas más destacados 

dentro de una organización. Esto se debe a la necesidad de contar con una Cultura 

Organizacional, la cual está compuesta por valores y comportamientos que contribuyen 

a construir un único ambiente social de una organización. 

 Involucrados: Este dominio concierne a todos los actores que existen dentro de una 

organización, en donde no sólo se encuentran los empleados, sino también los 

proveedores, clientes, inversionistas, actores terceros, entre otros.  

 Conocimiento: Es el conjunto de todo lo conocido dentro de la empresa y depende de la 

inteligencia y competencia de las personas. Este factor se ha vuelto muy importante para 

las organizaciones debido a su influencia en los resultados anuales y a la manera de llevar 

una organización por años en una industria. 
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CAPITULO 4: ELABORACIÓN DEL MODELO SMESEC 

Para poder implementar un SGSI en una empresa, es necesario tener como base un modelo 

con los lineamientos y requerimientos de la ISO 27001. En este capítulo se presenta el 

modelo SMESEC, el cual es la propuesta de modelo de SGSI enfocado a las PYME, así como 

una relación de entregables por cada elemento dentro del proyecto.  
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Capítulo 4: Elaboración del Modelo SMESEC 

Descripción del Modelo 

Para poder implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), la 

familia de normas ISO/IEC 27000, específicamente la norma ISO/IEC 27001, describen un 

conjunto de requerimientos a cumplir, los cuales deben de ser implementados y 

documentados para poder evidenciar el cumplimiento de los mismos. Estos lineamientos son 

identificados en un modelo, el cual se convierte en la base y estructura para la posterior 

implementación de un SGSI en cualquier organización. 

Para implementar un SGSI existen diversos modelos que permiten ordenar e identificar los 

requerimientos que sugiere la norma ISO 27001 (establecimiento, implementación, 

monitoreo y mejora continua de un SGSI). En la actualidad, estos modelos de SGSI están 

elaborados y estructurados para su aplicación en grandes empresas, debido a que éstos 

demandan una inversión considerable de recursos humanos, financieros y de tiempo, dado 

que las organizaciones de este tamaño pueden contar con los recursos necesarios para su 

implementación, incluso este tipo de empresas pueden darse el lujo de contratar entidades 

especializadas en la implementación de SGSI, denominadas consultoras, para poder guiarlas 

con estos tipos de proyectos. 

Sin embargo, no existen modelos de SGSI destinados a las pequeñas y medianas empresas, 

las cuales conforman casi el 99% de empresas en el Perú y la gran mayoría en el resto del 

mundo. Por esta razón, el objetivo del presente trabajo es elaborar un modelo de SGSI con 

las características necesarias para poder aplicarse en una PYME, considerando el tiempo, 

recursos y el conocimiento necesario para poder implementarse en este tipo de empresas. 

Para elaborar este modelo se ha analizado la familia de normas ISO/IEC 27000, en particular 

la norma ISO 27001, para poder identificar los mínimos requerimientos necesarios que se 

deben implementar para establecer y gestionar un SGSI en una PYME. Como resultado de 

éste análisis se propone el modelo SMESEC, el cual se detalla a continuación: 
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Ilustración 7: Modelo SMESEC 

Como se puede observar, el modelo SMESEC está dividido en tres secciones, estas son: 

Gobierno y Gestión, Operación y Controles. 

La sección de Gobierno y Gestión, contiene los elementos que implican la intervención y 

participación de la gerencia y la alta dirección de la organización, con el objetivo de alinear 

las estrategias del negocio con los requerimientos del sistema de seguridad de la información 

a implementar. Esta sección se caracteriza por tener una flexibilidad nula al momento de 

aplicar el modelo en una PYME, debido a que siempre se necesitan definir los elementos 

correspondientes al gobierno y gestión del SGSI, tales como una política de seguridad, el 

alcance y objetivos del SGSI, los roles y responsabilidades, gestión de documentos, 

comunicación de la política de seguridad y el monitoreo y mejora continua en todas las 

organizaciones que deseen implementar un SGSI. 

La sección de Operación contiene los elementos y requerimientos que se deben de 

implementar con participación de la gerencia, jefatura y el personal del área encargada de 

velar por la seguridad de la información (se recomienda que el área de seguridad de la 
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información no se encuentre relacionada con el área de sistemas por motivos de objetividad 

al momento de tomar las decisiones y emitir los reportes correspondientes para la alta 

gerencia). El objetivo de la sección de Operación es establecer e implementar los 

procedimientos, herramientas y controles necesarios para poder salvaguardar la seguridad 

de la información dentro de la organización. .Ésta sección es poco flexible, debido a que no 

cambia significativamente entre empresas durante el proceso de implementación del SGSI; 

es decir, en la mayoría de casos se define una metodología de evaluación de riesgos (la 

ejecución de la metodología se convierte en la evaluación de riesgos de la compañía), un 

plan de tratamiento de riesgos y una declaración de aplicabilidad de los controles necesarios 

para la seguridad de la información. 

La sección de Controles establece cada uno de los mecanismos que la empresa debe de 

implementar para mitigar o reducir los riesgos identificados en la sección de Operación 

(evaluación de riesgos), los cuales son analizados por la alta gerencia y se define el apetito 

del riesgo (disposición para asumir el impacto que el riesgo generaría si se llegara a 

materializar)   que la organización está dispuesta a asumir. Esta sección es la más flexible e 

inestable de todo el modelo, debido a que se adecúa según las características y necesidades 

de negocio de cada compañía. Dentro de esta sección se podrá identificar los controles 

sugeridos por la norma ISO 27001, para los diferentes dominios dentro de una organización, 

tales como control de accesos, política de backups, gestión del cambio, entre otros. 

Debido a que el modelo SMESEC se encuentra basado en la norma ISO/IEC 27001, se 

realizó un análisis de trazabilidad entre los elementos propuestos en el modelo y dicha 

norma, esto con el objetivo de evidenciar que el modelo SMESEC se encuentra 

completamente alineado con el estándar internacional especializado en establecer, 

implementar, monitorear y mejorar un sistema de gestión de la seguridad de la información 

en una organización. La trazabilidad elaborada se muestra a continuación: 
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Tabla 3: Trazabilidad Modelo - ISO 27001 

Es importante mencionar que la sección de controles es la más variable en el modelo, debido 

a que la elección de los controles a implementar es variable de acuerdo a los riesgos 

identificados en la evaluación de riesgos y al apetito del riesgo de cada compañía. 

Elementos del Modelo SMESEC 

Es importante identificar los elementos que componen el modelo SMESEC, con el objetivo 

de poder entenderlos y realizar una correcta implementación en una  organización. 

Asimismo, estos elementos deben de ser documentados para corroborar y evidenciar la 

implementación de los mismos. A continuación se presenta una tabla con la relación entre 

cada elemento del modelo y el documento en el cual debe de ser considerado. 

Sección Elemento Modelo Sección 27001

Política de la Seguridad de Información 5.2

Alcance y objetivos del SGSI
4.3

6.2

Roles y responsabilidades 5.3

Gestión de documentos 7.5

Comunicación 7.4

Monitoreo y mejora continua 10

Metodología de evaluación de riesgos
6.1.2

6.1.3

Evaluación de riesgos 8.2

Plan de tratamiento de riesgos 8.3

Declaración de aplicabilidad 6.1.3

Políticas de seguridad de la información A.5

Organización de la seguridad de la información A.6

Seguridad de recursos humanos A.7

Gestión de activos A.8

Control de accesos A.9

Criptografía A.10

Seguridad física y perimetral A.11

Seguridad de las operaciones A.12

Seguridad de las comunicaciones A.13

Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas A.14

Relaciones con proveedores A.15

Gestión de incidentes de seguridad de la información A.16

Gestión de la continuidad de negocio A.17

Cumplimiento A.18

Operación

Gobierno y 

gestión

Controles
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Tabla 4: Relación Elemento Modelo - Documento 

Cada documento de la sección de Gobierno y Operación, mostrado en la tabla anterior, será 

elaborado y presentado en el presente proyecto. Asimismo, para cada documento se ha 

elaborado una guía, proceso de implementación y caracterización, plantilla y su respectiva 

trazabilidad con la norma ISO/IEC 27001. A continuación, una pequeña descripción de cada 

uno: 

 Guía: Este documento presenta las indicaciones y la manera correcta de cómo completar 

la plantilla proporcionada para documentar cada elemento del modelo SMESEC. 

Adicionalmente, se muestran las recomendaciones y buenas prácticas para implementar 

cada elemento del modelo de SGSI, así como una explicación de la importancia del 

documento en el modelo. 

 Proceso: En este documento, la empresa podrá identificar, de manera sencilla, cómo 

implementar correctamente los elementos del modelo SMESEC. 

Sección Elemento Modelo Documento

Política de la Seguridad de Información

Alcance y objetivos del SGSI

Monitoreo y mejora continua

Gestión de documentos

Comunicación

Roles y responsabilidades Roles y responsabilidades

Metodología de evaluación de riesgos

Evaluación de riesgos

Plan de tratamiento de riesgos Plan de tratamiento de riesgos

Declaración de aplicabilidad Declaración de aplicabilidad

Políticas de seguridad de la información

Organización de la seguridad de la información

Seguridad de recursos humanos

Gestión de activos

Control de accesos

Criptografía

Seguridad física y perimetral

Seguridad de las operaciones

Seguridad de las comunicaciones

Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas

Relaciones con proveedores

Gestión de incidentes de seguridad de la información

Gestión de la continuidad de negocio

Cumplimiento

Operación

Gobierno y 

gestión

Política de la Seguridad de Información

Metodología de evaluación de riesgos

Controles Identificación de controles
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 Caracterización: En este documento, la empresa será capaz de verificar los datos de 

entrada y salida para cada una de las actividades mencionadas en el proceso, la 

descripción de cada una de las actividades y el responsable de realizar la actividad. 

 Plantilla: Este es el documento principal del elemento (o elementos) del modelo del 

SGSI, pues éste es el encargado de respaldar la implementación de determinado 

elemento. En la plantilla se indican las secciones a completar, así como una línea base 

de los datos e información a completar por la PYME. 

 Trazabilidad: En este documento se muestra la relación de los puntos o secciones de la 

plantilla con los requerimientos solicitados en la norma ISO/IEC 27001. 

Para la sección de controles, se presenta el documento “Identificación de controles ISO” 

(PI02-0006-D01 Identificación de controles ISO), el cual brinda los diferentes escenarios en 

los que una PYME se puede encontrar con respecto a la seguridad de la información, esto 

ayudará a determinar qué controles son necesarios para los procesos de la organización 

definidos en el alcance del SGSI con el objetivo de mitigar los riesgos de seguridad de la 

información. 

A continuación se presentan los documentos elaborados para cada sección del modelo 

SMESEC.  

Sección Gobierno y Gestión 

Política del SGSI 

Guía  

La política de seguridad de la información es una parte el pilar fundamental del Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información SGSI en una organización, el objetivo de la política 

es comprometer a toda la organización con la seguridad de la información, desde la alta 

dirección hasta los colaboradores de todas las áreas y procesos. La política de seguridad de 

la información proporciona las reglas, responsabilidades y requerimientos para salvaguardar 

la información.  

Este documento toma en cuenta la ubicación, los activos de información, la tecnología y las 

características propias de cada organización. En este documento se establece la “rendición 

de cuentas”, así como la toma de decisiones de toda la organización con respecto a los temas 
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de seguridad de la información. Adicionalmente, en la política se debe de incluir los criterios 

con los cuales se evaluarán los riesgos. 

Para tener éxito, la política debe de ser respaldada por el “Senior” (Gerente o Jefe) encargado 

de la seguridad de la información en la organización, éste es el responsable de hacer cumplir 

que la política de seguridad de la información se encuentre escrita, formalizada (firmada por 

las gerencias correspondientes) y, posteriormente, comunicada en toda la organización para 

su conocimiento y cumplimiento. 

Definición de la política de seguridad 

Una política de seguridad de la información ayuda a proporcionar orientación y refuerza los 

comportamientos deseados para salvaguardar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información.  

Un error común que se comete al momento de implementar un SGSI, es que usualmente se 

confunde la política con un estándar o una guía de seguridad de la información. Para explicar 

la diferencia entre una política y un estándar de seguridad, la ilustración mostrada debajo 

proporciona un ejemplo en el que se muestra cómo los estándares y las directrices están 

basados en las políticas, al mismo tiempo que ayudan y respaldan su cumplimiento. 

 

Ilustración 8: Política, estándar y directriz de seguridad 

La definición de una política, estándar y guía de la seguridad de la información se encuentran 

explicados, de manera general, en la siguiente tabla: 
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Política de Seguridad 

(Normalmente responde a 

las preguntas “¿Qué?”, 

¿Quién?, “¿Por qué?”, 

“¿Dónde?”) 

Cambios muy poco 

frecuentes 

La política de seguridad define los comportamientos esperados, responsabilidades y 

reglas que son requeridas para ser aplicadas. 

La política de seguridad es una declaración respecto al compromiso, propiedad, 

responsabilidades, procesos y otros temas aplicables con respecto a la seguridad de la 

información. 

Estándar de seguridad 

(Normalmente responde a 

las preguntas “¿Cómo?”) 

Cambios poco frecuentes 

El estándar de seguridad defina qué métodos y mecanismos serán utilizados para hacer 

cumplir la política. 

El estándar de seguridad describe el significado de llevar a cabo las acciones resultantes 

de la política de seguridad. 

Ejemplos: Protección de contraseñas, antivirus, mecanismos de autentificación, entre 

otros.  

Guía de seguridad 

(Normalmente utiliza la 

palabra “debería”) 

Cambios de acuerdo a la 

necesidad 

Una guía de seguridad describe las medidas opcionales o adicionales, así como los 

procedimientos que pueden ser ejecutados para mejorar la seguridad. 

Una guía de seguridad es una declaración con carácter de asesoramiento, la cual 

contiene las mejores prácticas en el tema de seguridad de la información. 

Ejemplos: mejoramiento de reglas para las bases de datos y servidores, reglas de control 

de accesos, entre otros. 

Tabla 5: Definición de política, estándar y guía de seguridad de la información 

Importancia de la política de seguridad 

La política establece las indicaciones que se deben seguir con respecto a las prácticas de 

seguridad de la información dentro de la organización, definiendo un comportamiento 

adecuado y preparando el escenario para el programa de seguridad. 

Los potenciales resultados de una política de seguridad incluyen: 

 La seguridad de la información está alineada a la estrategia del negocio. 

 Se reduce el impacto del riesgo. 

 Los recursos son mejor asignados y gestionados. 

 Los empleados tienen en claro las directivas de gestión con respecto a la seguridad de la 

información. 
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 Proporciona métricas que permiten controlar, medir y reportar el estado de la seguridad 

de la información. 

 La inversión en seguridad de la información puede ser justificada de una mejor manera. 

 Los potenciales beneficios de la política de seguridad de la información son: 

 Permite un entendimiento común en toda la organización de la seguridad de la 

información. 

 Permite a los colaboradores un claro entendimiento de la gestión de la seguridad en la 

organización. 

 Ayuda a alinear la estrategia de seguridad de la información con los objetivos del negocio 

 Incrementa la conciencia de la importancia de la seguridad de la información en toda la 

organización. 

 La ausencia de una política de seguridad en la organización puede conllevar a los 

siguientes riesgos: 

 No cumplimiento de las leyes, regulaciones (p.e. NTP ISO/IEC 27001) y requerimientos 

contractuales. 

 Mensajes inconsistentes y falta de orientación con respecto a los temas de seguridad de 

la información. 

 Falta de oportunidad para resolver problemas que se presentan en la organización 

recurrentemente. 

 Por otro lado, los siguientes retos pueden surgir cuando se intenta desarrollar e 

implementar una política de seguridad: 

 Conseguir el respaldo de la alta dirección y el compromiso con el programa de seguridad 

de la información. 

 Comunicar la política a las personas adecuadas. 

 Conseguir que los colaboradores revisen y conozcan la política de seguridad. 

 Asegurar que las personas están cumpliendo la política de seguridad. 

Estableciendo la política de seguridad 

La política de seguridad debe de responder las siguientes preguntas: 
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 ¿Quién? 

- La declaración de la política debe de ser respaldada por la alta dirección. 

- La política requiere la participación de todos los empleados 

- La política puede requerir la participación de socios de negocio, proveedores, 

interesados y terceros. 

 ¿Dónde? (Alcance de la política) 

- La política debe indicar qué partes de la organización son aplicables a la misma (p.e. 

por ubicación geográfica, por área, entre otros). 

- La política debe indicar cualquier aspecto de las actividades de la organización que 

van a ser excluidos. 

 ¿Qué? 

- La política debe indicar que la alta dirección está comprometida a preservar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

- La política debe definir qué activos van a ser cubiertos y el tipo de tecnología 

empleada. 

 ¿Por qué? 

- La política debe indicar por qué la organización necesita implementar medidas de 

seguridad de la información. 

Estructura de la política de seguridad de la información 

La política de seguridad de la información debe incluir, como mínimo, las siguientes 

secciones: 

1. Control del documento 

Esta sección debe de contener: 

 Fechas del documento: La fecha en la que la política fue aprobada y emitida. Se puede 

incluir una fecha de expiración si existe la intención de reemplazar la política en un 

futuro. 
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 Calendario de revisión: Cuándo y por quién fue revisada la política. 

 Contacto: Se debe indicar el puesto de trabajo, nombre, y los detalles de contacto de la 

persona responsable de la implementación y del cumplimiento de la política. 

 Nombres de contacto para consultas: Se debe indicar el propietario de la política u otros 

quienes pueden brindar apoyo y guía sobre el documento. 

2. Propósito 

En esta sección se indica qué es la seguridad de la información y por qué la organización la 

necesita. 

3. Objetivo 

En esta sección se indica qué se planea lograr a través de la seguridad de la información. 

4. Alcance y aplicabilidad 

En esta sección se indica el alcance y la aplicabilidad, es decir, se debe definir los límites de 

la política de seguridad de la información en términos de dominios, personas y aplicaciones. 

5. Declaración de la política 

Esta sección contiene el contenido principal y más importante del documento, en ésta se 

responden a las preguntas señaladas en la sección “Estableciendo la política de seguridad”. 

Algunos puntos a tratar dentro de esta sección son los siguientes: 

 Programa o política general de la seguridad de la información 

 Gobierno del SGSI 

 Educación y concientización (Comunicación) 

 Clasificación de la información 

 Transmisión de la información 

 Control de acceso 

 Seguridad física 

 Políticas generales de evaluación y tratamiento de riesgo 

 Planes de continuidad de negocio 

 Monitoreo y reportes 
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Es posible añadir más consideraciones dentro de la declaración de la política, esto dependerá 

de las necesidades de cada organización. 

6. Roles y responsabilidades 

En esta sección se indica los puestos de trabajo, nombres y los detalles de contacto de las 

personas que tienen ciertos roles dentro de la política de seguridad. 

7. Glosario de términos 

Esta sección provee definiciones y términos relacionados a la seguridad de la información, 

los cuales han sido utilizados en la elaboración de la política. 

8. Referencias y documentos asociados 

Esta sección hace referencia a cualquier documentación que soporta y complementa la 

política de seguridad. 

Implementando la política de seguridad 

El equipo de desarrollo de la política (una o dos personas en organizaciones pequeñas y entre 

cinco a diez personas en organizaciones grandes) debe de implementar la política de 

seguridad.  

Las actividades principales que se deben de realizar son las siguientes: 

1. Establecimiento 

 Se debe reflejar la autoridad de gestión y la alta dirección. 

 Debe ser lo más simple y sencilla posible. 

 Debe de ser de fácil comprensión y lo suficientemente amplia para responder ante las 

cambiantes necesidades del negocio. 

 Se requerirá apoyo (con respecto al aporte de conocimiento) de todos los empleados. 

 Puede requerir apoyo de proveedores, consultores externos y clientes. 

2. Aprobación 

 Debe de ser un proceso formal en el que se debe de involucrar a la alta dirección. 

 Debe de ser revisado, aprobado y firmado por la mayoría de los gerentes y la alta 

dirección correspondiente. 

3. Comunicación 
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 La política debe de ser comunicada en toda la organización y a las partes externas si 

fuera el caso. 

 El mecanismo de comunicación puede ser vía correo electrónico o la red interna de la 

organización. 

 Debe incluir un medio por el cual se pueda reconocer que el personal pueda ha leído y 

entendido el contenido. 

 Debe ser incluido como parte de la charla de inducción para nuevos colaboradores. 

Mantenimiento de la política de seguridad 

La política de seguridad necesita ser revisada y actualizada periódicamente. Como mínimo, 

se recomienda que la política debe ser revisada anualmente por las personas responsables 

del cumplimiento de la misma. 

Luego que la administración ha revisado satisfactoriamente la política de seguridad de la 

información, se obtiene como resultado cualquier decisión y/o acción relacionada con lo 

siguiente: 

 Mejora del enfoque de la organización para gestionar la seguridad de la información y 

sus respectivos procesos. 

 Mejora de los objetivos de control y controles. 

 Mejora de la asignación de recursos y responsabilidades. 

La familia de estándares ISO 27000, indican que la política debe de ser aprobada por la 

gerencia/dirección, publicada, comunicada a toda la organización y revisada regularmente. 

Utilizando la política de seguridad 

Luego de que la política ha sido comunicada a todos los empleados y los terceros más 

relevantes, será necesaria la aplicabilidad de la misma. Es necesario asegurar que todos los 

empleados entiendan y se adhieran a la política de seguridad.  

Se puede asignar a un individuo el rol para velar por el cumplimiento de la política en la 

organización, y que ésta se convierta en parte de la conducta de todos y no sea solo un 

documento que simplemente se encuentra establecido y declara  
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Proceso – Elaborar Política de seguridad de la información 

A continuación se presenta el proceso de implementación de la política de seguridad de la 

información: 

 

Ilustración 9: Proceso – Elaborar Política de seguridad de la información 
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Caracterización – Elaborar Política de seguridad de la información 

A continuación, se presenta la caracterización del proceso de política de seguridad de la 

información: 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

  A. Inicio 

Necesidad de creación 

de una política del 

SGSI 

Inicio de la elaboración de 

la Política de SGSI 

Gerente de 

Seguridad de la 

Información 

Identificar 

necesidad de 

creación de una 

política del 

SGSI 

B. Definir el 

propósito 
Propósito definido 

La empresa debe definir el 

propósito de documentar 

la política de SGSI 

Gerente de 

Seguridad de la 

Información 

Propósito 

definido 

C. Definir los 

objetivos del 

SGSI 

Objetivo del SGSI 

definido 

Toda política de SGSI 

debe contar con objetivos 

establecidos para poder 

medirla. 

Gerente de 

Seguridad de la 

Información 

Objetivo del 

SGSI definido 

D. Definir 

alcance del 

SGSI 

Alcance del SGSI 

establecido 

Esta política de SGSI debe 

de tener un alcance 

determinado y acorde a los 

objetivos de la empresa. 

Gerente de 

Seguridad de la 

Información 

Alcance del 

SGSI 

establecido 

E. Establecer la 

política de 

Seguridad de la 

Información 

Política de la seguridad 

de la información 

establecida 

Detallar los puntos dentro 

de la política de Seguridad 

de Información 

Gerente de 

Seguridad de la 

Información 

Política de la 

seguridad de la 

información 

establecida 

F. Definir los 

roles y 

responsabilidad

es para el SGSI 

Roles definidos 

Definir una relación de 

roles a manejar dentro del 

SGSI 

Gerente de 

Seguridad de la 

Información 

Roles definidos 

G. Definir 

términos del 

SGSI 

Términos definidos 

Definir todos los términos 

que se explican dentro de 

la Política de SGSI 

Gerente de 

Seguridad de la 

Información 
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Términos 

definidos 

H. Consolidar 

Política del 

SGSI 

Política del SGSI 

consolidada 

Agrupar todo el avance 

realizado para la Política 

del SGSI 

Gerente de 

Seguridad de la 

Información 

Política del 

SGSI 

consolidada 

I. Finalizar 

Política del 

SGSI 

Política del SGSI 

Finalizada por aprobar 

Generar el documento 

final para entregar a 

Directorio 

Gerente de 

Seguridad de la 

Información 

Política del 

SGSI 

Finalizada por 

aprobar 

J. Enviar 

Política de SGSI 

para aprobación 

Política del SGSI 

Finalizada enviada por 

aprobar 

Se envía el documento al 

Directorio para su 

aprobación 

Gerente de 

Seguridad de la 

Información 

Política del 

SGSI 

Finalizada 

enviada por 

aprobar 

K. Recibir 

Política de SGSI 

para aprobación 

Política del SGSI 

Finalizada enviada por 

aprobar 

Se recibe el documento 

generado 

Gerente de 

Seguridad de la 

Información 

Política del 

SGSI 

Finalizada 

enviada por 

aprobar 

L. Aprobar 

Política de SGSI 

Política del SGSI 

aprobada/no aprobada 

Se verifica la conformidad 

con el documento 

generado. 

Gerente General 

Política del 

SGSI aprobada 

y firmada 

O. Fin   
Política de SGSI 

Finalizada y documentada 

Gerente de 

Seguridad de la 

Información 

Tabla 6: Caracterización – Elaborar Política de seguridad de la información 

Plantilla 

Véase Anexo 7: Plantilla – Política y Objetivos de Seguridad de la Información (PI02-0001-

D02) 

Trazabilidad 

A continuación se presenta la trazabilidad de los puntos de la plantilla “Política de Seguridad 

de Información” (PI02-0001-D02) con la ISO 27001 y 27003 

Estructura del documento ISO 27001 ISO 27003 
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Propósito 5.2  

Objetivo 6.2 5.2 

Alcance y aplicabilidad 4.3 5.3 

Declaración de política  5.2 

Roles y responsabilidades 5.3 5.3.2 

Tabla 7: Trazabilidad - Política de Seguridad de la Información 

Roles y responsabilidades del SGSI 

Guía 

Considerando la premisa de que la Seguridad de la Información es responsabilidad de todos 

dentro de una organización, es necesario definir y comunicar claramente los roles y 

responsabilidades de los colaboradores dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información (SGSI). Esto es indispensable para garantizar una exitosa implementación y 

gestión (mantenimiento y cumplimiento) del SGSI. 

A continuación se sugieren roles y responsabilidades estándares que deben de intervenir en 

un SGSI, éstos pueden variar de acuerdo a los recursos, requerimientos y necesidades de la 

organización. En el caso de las PYME, usualmente, no se cuenta con el personal suficiente 

como para garantizar una correcta segregación de funciones. En este caso, es posible asignar 

más de un rol a determinada persona e implementar controles para mitigar cualquier riesgo 

que se pueda materializar (p.e. registro de actividades). Sin embargo, las recomendaciones 

y buenas prácticas sugieren que el área de la seguridad de la información sea independiente 

del departamento de sistemas en la medida de lo posible, esto permitirá actuar con más 

objetividad en las tareas encomendadas con respecto a la seguridad de la información. 

Estableciendo los Roles y Responsabilidades 

Gerencia General o Directorio 

La responsabilidad de la gerencia general o del directorio es la siguiente: 

 Aprobar el proyecto y la política de seguridad de la información. 
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 Compromiso con la política y el programa de seguridad de la información. 

Gerente/Oficial de la seguridad de la información 

La persona encargada de la gerencia de la seguridad de la información es responsable de 

realizar las siguientes actividades: 

 Comprometer a la alta gerencia con el programa de seguridad de la información. 

 Participar en la elaboración de la política de seguridad de la información, objetivos, 

alcance y estrategia. 

 Revisar los reportes del estado del SGSI y aprobar las decisiones correspondientes para 

su continua mejora. 

 Revisar y aprobar la documentación realizada por el Departamento de Seguridad de la 

Información. 

Este rol tiene la función de involucrar y comprometer a las demás gerencias y al directorio 

con la seguridad de la información dentro de la organización.  

Analista de seguridad de la información 

La persona encargada de administrar la seguridad de la información debe realizar las 

siguientes actividades: 

 Desarrollar la política de seguridad de la información, objetivos, alcance y estrategia. 

 Definir el alcance del SGSI en la organización. 

 Elaborar el procedimiento para la evaluación de riesgos. 

 Participar en la primera evaluación de riesgo de la organización. 

 Elaborar el plan de tratamiento de los riesgos identificados. 

 Seleccionar los objetivos de control y controles correspondientes para satisfacer los 

objetivos del negocio. 

 Monitorear el registro de los incidentes de seguridad de la organización, incluyendo la 

identificación de la causa raíz y su respectiva acción correctiva a realizar. 
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 Reportar a la gerencia y al directorio el estado y el progreso de la implementación del 

SGSI, así como los incidentes, problemas, acciones preventivas y correctivas, entre 

otros. 

 Comunicar la política de seguridad de la información a las diferentes áreas de la 

organización. 

 Realizar auditorías para corroborar que el estado del SGSI. 

 Hacer cumplir la política de seguridad con respecto a los proveedores externos. 

Para las organizaciones pequeñas, las decisiones y preguntas deben ser dirigidas hacia este 

rol. 

Administrador de las Tecnologías de la información 

Las actividades correspondientes al rol de “administrador de TI” dentro del SGSI son las 

siguientes: 

 Asegurar la concientización del personal de TI sobre la seguridad de la información que 

se almacena en los sistemas y dispositivos de la organización. 

 Proveer los recursos técnicos necesarios al departamento de Seguridad de la 

Información. 

 Reportar las vulnerabilidades técnicas e incidentes relacionados a las Tecnologías de la 

Información. 

 Participar en la identificación y evaluación de riesgos de TI. 

 Participar en la planificación de la continuidad de negocio. 

 Asegurar que los antivirus se aplican adecuadamente a los computadores de la 

organización. 

 Asegurar que las políticas de usuarios y contraseñas se cumplen adecuadamente. 

Administrador de Operaciones 

El Administrador de Operaciones es el encargado de realizar las siguientes actividades: 

 Identificar las amenazas de los sistemas de bases de datos y redes de la organización. 
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 Evaluar los riesgos que implican las bases de datos y las redes de comunicación de la 

organización. 

 Implementar las medidas de seguridad relacionadas con las contraseñas, firewalls y 

controles de acceso físicos a los ambientes más críticos del departamento de sistemas. 

 Configurar los sistemas y la red de la organización de acuerdo a la política de seguridad 

establecida. 

 Establecer e implementar indicadores y registros con respecto a la seguridad de la 

información en las bases de datos y las redes de comunicación. 

 Implementar un procedimiento de control de cambios. 

 Elaborar, mantener y probar los planes de contingencia para asegurar la disponibilidad 

de la información y la continuidad del negocio. 

Usuarios del negocio 

Las responsabilidades de los usuarios del negocio son las siguientes: 

 Cumplir la política y procedimientos de la seguridad de la información. 

- Cumplir con los controles de seguridad, tales como la política de escritorio limpio, 

contraseñas, entre otros. 

- Realizar respaldos de información importante para el usuario. 

 Reportar incidentes de seguridad. 

Implementando los Roles y Responsabilidades 

Estructura Organizativa 

Para definir los roles y responsabilidades en una PYME es muy importante revisar los 

recursos humanos de la organización. De esta manera, es posible obtener una visión clara de 

los recursos disponibles en la empresa y aquellos que hacen falta para poder asignar los roles 

y responsabilidades descritos en el acápite “Roles y Responsabilidades”. 

Departamento de Seguridad de la Información 
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Según las recomendaciones de clase mundial o buenas prácticas es necesario crear un 

departamento de seguridad de la información separado del departamento de tecnología o 

sistemas de la organización. Esta recomendación permite tener una mayor objetividad en las 

labores de seguridad de la información, tales como la elaboración de reportes, presentación 

de resultados, entre otros. 

Sin embargo, en organizaciones pequeñas donde no se pueda contar con los recursos 

humanos necesarios para asignar un rol por persona, es posible asignarle más de una 

responsabilidad a un solo individuo. Asimismo, si no es posible crear un departamento 

independiente de seguridad de la información, se pueden asignar los roles descritos en 

“Roles y responsabilidades” al personal del departamento de sistemas. 

Segregación de funciones 

La segregación de funciones es un método para reducir el riesgo del uso indebido de los 

privilegios y funciones dentro de las organizaciones. Este método evita la posibilidad de que 

una sola persona pueda ser responsable de diversas funciones críticas que puedan afectar el 

funcionamiento del negocio, en este caso, la seguridad de la información. 

La segregación de funciones es un significado importante cuando se refiere a la prevención 

y descubrimiento de actos fraudulentos o maliciosos. 

Este concepto debe de ser evaluado al momento de asignar los roles y responsabilidades, 

descritos en este documento, en la organización. Por lo general, mientras menos personal 

disponible haya en una organización, es más complicado realizar una tarea de segregación 

de funciones 
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Proceso – Definir Roles y responsabilidades 

A continuación se presenta el proceso definición e implementación de roles y 

responsabilidades: 

 

Ilustración 10: Proceso – Definir Roles y Responsabilidades 
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Caracterización – Roles y responsabilidades 

A continuación, se presenta la caracterización del proceso de Roles y Responsabilidades: 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A. Inicio 
Política del SGSI 

Finalizada 
Inicio del proceso 

Gerente de 

Seguridad de 

Información 

Política del SGSI 

Finalizada 

B. Revisar 

Estructura 

Organizativa de la 

empresa 

Estructura 

Organizativa 

revisada 

(Organigrama) 

Se procede a revisar cómo 

está organizada la empresa y 

la estructura que tiene 

Gerente de 

Seguridad de 

Información 

Estructura 

Organizativa 

revisada 

(Organigrama) 

C. Revisar 

segregación de 

funciones 

Funciones del SGSI 

segregadas y 

documentadas 

Se procede a revisar la 

segregación de funciones; es 

decir, verificar que una 

persona pueda tener uno o 

más roles sin que esto afecte 

el negocio. 

Gerente de 

Seguridad de 

Información 

Funciones del 

SGSI segregadas 

y documentadas 

D. Definir los Roles 

y Responsabilidades 

del SGSI 

Roles y 

Responsabilidades 

definidos 

Se definen los roles y 

responsabilidades para el 

SGSI. 

Gerente de 

Seguridad de 

Información 

Roles y 

Responsabilidade

s definidos 

E. Enviar Roles y 

Responsabilidades 

del SGSI para 

aprobación 

Roles y 

Responsabilidades 

definidos por 

aprobar 

Se envían los Roles y 

Responsabilidad definidos 

para la aprobación del 

Gerente General. 

Gerente de 

Seguridad de 

Información 

Roles y 

Responsabilidade

s definidos y 

aprobados 

F. Documentar los 

roles y 

responsabilidades 

del SGSI 

Roles y 

responsabilidades 

del SGSI 

documentados 

Se documentan los Roles y 

Responsabilidades del SGSI. 

Gerente de 

Seguridad de la 

Información 

Roles y 

Responsabilidade

s definidos por 

aprobar 

G. Aprobar Roles y 

Responsabilidades 

del SGSI 

Roles y 

Responsabilidades 

definidos y 

aprobados 

Se aprueban o desaprueban 

los Roles y 

Responsabilidades del SGSI 

por el Gerente General. 

Gerente General 
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Roles y 

responsabilidade

s del SGSI 

documentados 

H. Actualizar 

Manual de 

Organización y 

Funciones 

Manual de 

Organización y 

Funciones 

El departamento de RRHH 

debe actualizar el manual de 

organización y funciones. 

Gerente de Recursos 

Humanos 

Roles y 

responsabilidade

s del SGSI 

documentados 

I. Fin   

Gerente de 

Seguridad de 

Información 

Tabla 8: Caracterización – Definir Roles y Responsabilidades 

Plantilla 

Véase Anexo 8: Plantilla – Roles y Responsabilidades (PI02-0002-D02) 

Trazabilidad 

A continuación se presenta la trazabilidad de los puntos de la plantilla “Roles y 

Responsabilidades” con la ISO 27001, 27003 y 17799 

Estructura del documento ISO 27001 ISO 27003 ISO 17799 

Propósito   5.3.2 

Roles y responsabilidades 

5.3 

A.6.1.1 

5.3 5.3.2 

Tabla 9: Trazabilidad - Roles y Responsabilidades 

Sección Operación 

Metodología de Evaluación de Riesgos 

Guía 

Guía de Metodología de Evaluación de Riesgos 

Introducción 

El objetivo de este documento es proveer un esquema de alto nivel del proceso para evaluar 

los riesgos dentro de una organización, de tal manera que se pueda asegurar que la 
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Organización continuamente reconoce, revisa y mitiga, cuando sea apropiado, la variedad 

de riesgos dentro de su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 

Este documento también describe la metodología de evaluación de riesgos adoptada por la 

Organización como parte de la implementación de un SGSI. En la introducción de la ISO 

27002, se indica que la evaluación de riesgos es una consideración sistemática de: 

 El resultado de una insuficiencia de seguridad en el negocio, teniendo en cuenta las 

consecuencias potenciales de una pérdida de confidencialidad, integridad y 

disponibilidad. 

 La gestión de riesgos contribuye a lo siguiente: 

 Los riesgos deben ser identificados. 

 Los riesgos deben ser evaluados en términos de sus consecuencias al negocio y la 

probabilidad de su ocurrencia. 

 La probabilidad y las consecuencias de que los riesgos sean comunicados y entendidos. 

 Orden de prioridad para que el tratamiento de riesgos sea establecido. 

 Los involucrados deben estar involucrados cuando las decisiones de gestión de riesgos 

están siendo tomadas y deben mantenerse informados del estado de la gestión de riesgos. 

 La efectividad del tratamiento de riesgos debe ser monitoreada. 

 La información debe ser capturada para mejorar el acercamiento de la gestión de riesgos. 

Objetivo 

El objetivo principal de este documento consiste en explicar la metodología de evaluación 

de riesgos que la organización debe seguir para poder lograr una correcta identificación de 

los riesgos y de la magnitud de cada uno en la empresa. 

Metodología de evaluación de riesgos 

Para lograr obtener resultados exactos sobre una evaluación de riesgos, se debe seguir una 

metodología, la cual consiste, de manera resumida, en establecer el contexto, identificar los 

activos y los riesgos, para luego evaluar la factibilidad del riesgo en la organización 
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Esta metodología busca ser sencilla sin dejar de lado la objetividad de lo establecido en la 

ISO 27001, esto permitirá que la empresa tenga la posibilidad de certificarse sin la necesidad 

de elaborar mucha documentación. 

Esta metodología cuenta con cuatro fases que permitirán que la organización logre una 

correcta evaluación de cada uno de los riesgos a los que se encuentra expuesta. 

1. Fase 1: Establecer el contexto 

 

 

Ilustración 11: Fase 1 - Establecer el contexto 

En esta primera fase de la metodología, la organización debe tomar consciencia de la 

necesidad de identificar las debilidades que existen tanto de manera física o lógica. Esto va 

a permitir que se desarrolle con correcta normalidad el proceso de evaluación de las 

amenazas y vulnerabilidades de cada uno de los activos. 

En primer lugar, la organización debe definir un alcance y objetivos que permitan establecer 

de manera sencilla y directa lo que se busca lograr con esta evaluación de riesgos. Estos 

puntos debe ser documentados, tienen que ir alineados a los objetivos de negocio y debe ser 

comunicados con todo el personal. 

La definición del alcance necesita tomar en cuenta las dependencias que tienen la evaluación 

de riesgos con otras partes de la organización, otras organizaciones, proveedores externos, o 

cualquier entidad fuera del programa de seguridad de la información. 

Los objetivos deben ser claros, medibles y con un periodo determinado para cumplirse. Esto 

permite que la organización evite reestructurar los mismos y se ocupe, únicamente, del 

desarrollo de la evaluación. 
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Por otro lado, también se debe definir la tolerancia del riesgo, la cual es identificada y 

aprobada por la administración. Una tolerancia del riesgo permite definir el criterio para la 

aceptación del riesgo. En este caso, la organización tolera los riesgos que no afectan al 

funcionamiento del negocio; sin embargo, los mitiga para evitar que sean mayores y puedan 

afectar los ingresos económicos de la misma. 

2. Fase 2: Identificación y valorización de los activos 

 

Ilustración 12: Fase 2 - Identificación de activos 

Como parte de realizar una evaluación de riesgos, es importante identificar todos los activos 

que son importantes para el negocio y asignarles un valor relativo para cada uno. Este 

proceso permite facilitar la decisión sobre que activos deben ser protegidos. Si existen 

muchos activos para gestionar, es recomendable agruparlos por similitud en categorías que 

permitan que el proceso de evaluación se realice de manera eficiente. 

Para ello, se propone una plantilla para realizar el inventario de activos (PI02-0003-D03) en 

una PYME, la cual contiene una manera sencilla de registrar cada activo.  

 

Tabla 10: Inventario de activos 

Cada registro de activos debe contener el detalle de todas estas características por cada activo 

registrado. Así también de la documentación específica correspondiente al activo según su 

categoría. 

Nr. ID Activo
Nombre del 

activo

Descripción del 

activo

Categoría de 

activo
Ubicación

Dueño del 

activo

Información 

almacenada

Tipo de 

Acceso

Confidencialid

ad

Disponibili

dad
Integridad

Nivel de 

sensibilidad

1

2

3

4

Activo Información Seguridad de información
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La contabilidad para los activos permite asegurar que la información adecuada se mantenga. 

Cada activo identificado deberá contar con un encargado de monitorear y de garantizar la 

seguridad apropiada a través de controles establecidos por el mismo.  

Luego de haber identificado correctamente a cada uno de los activos se procede a 

valorizarlos según la importancia en el negocio, siendo el factor más importante el ratio de 

beneficio que le da al negocio para lograr mayores ingresos. 

En este caso el mismo formato de Inventario de Activos cuenta con una sección que indica 

la valorización de activos 

3. Fase 3: Evaluación de Riesgos 

 

 

Ilustración 13: Fase 3 - Amenazas y Vulnerabilidades de activos 

Luego de haber realizado la identificación de los activos, la organización debe de identificar 

los riesgos asociados a cada uno de ellos. Para ello existen categorías de Amenazas que 

permitirán identificar correctamente cada una de las mismas y asociarlas con la 

vulnerabilidad que puede generar en la empresa. 

Es importante recalcar que estas vulnerabilidades tienen un grado de impacto potencial que 

generan al negocio si es que llegan a suceder: 

 Alto: Es cuando la vulnerabilidad es propensa a suceder en cualquier momento y no 

existen garantías para evitar ello. Existen controles que se han aplicado para intentar 

evitarlo, pero éstos no son los correctos. 

 Medio: Es cuando la vulnerabilidad cuenta con controles que la soportan pero no son los 

suficientes para poder lograrlo. Existe la posibilidad que este control no vaya acorde con 

la ISO 27002 o que no haya sido auditado. 
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 Bajo: Es poco probable que la vulnerabilidad suceda debido  

Para ello es necesario completar la plantilla “Evaluación de riesgos” (PI02-0003-D11) con 

lo cual va a poder detallarse cada una de las vulnerabilidades que corresponden a la 

organización. Luego, se indica en cada una de ellas el nivel de controles que posee cada uno 

y su aplicabilidad para la mejora del negocio. 

4. Fase 4: Tratamiento del Riesgo 

 

Ilustración 14: Fase 4 - Tratamiento del riesgo 

Luego de completar la evaluación de riesgos, se debe determinar la decisión tomar sobre 

cómo tratar el riesgo. Existen varias posibilidades sobre cómo llevar el tratamiento del 

riesgo: 

 Evitar el riesgo evitando la actividad para que no se cree el riesgo. 

 Aplicar controles apropiados para el activo logrando reducir el riesgo. 

 Transferir el riesgo o su impacto hacia terceros. 

 Aceptar el riesgo 

Siempre existen riesgos residuales, los cuales deben ser evaluados y categorizados como 

aceptables o no-aceptables. Debe haber un comité que decida su aceptación y qué controles 

deben ser implementados en el futuro. 

Guía de Inventario de Activos 

Realizar un inventario/registro de los activos de la organización es uno de los primeros 

trabajos que se debe de realizar al implementar un SGSI. Posteriormente, en base al 

inventario de activos se realiza la evaluación y clasificación de riesgos. 
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Es importante asegurar que el inventario de activos debe de estar “razonablemente” 

completo. Este documento brinda una estructura para comenzar a trabajar, un punto de 

partida para pensar acerca de todos los activos que se posee en una organización, de esta 

manera, es posible asegurar los activos más críticos y poner una menor importancia a 

aquellos que no representan un gran riesgo a la organización. 

Categorías de activos 

Como parte del proceso de evaluación de riesgos en una organización, ésta debe identificar 

todos los activos importantes que posee. Estos activos deben de clasificarse y ordenarse en 

categoría para permitir una mejor organización e identificación de los mismos. 

A continuación, se propone una clasificación y ejemplos de cada una. 

Categoría Ejemplos de activo 

Activos de 

información 

Libros financieros 

Información archivada 

Procedimientos de respaldo 

Planes de continuidad de 

negocio 

Contratos 

Información corporativa 

Detalles de cliente 

Bases de datos 

Planes de recuperación de 

desastres (DRP) 

Información financiera 

Procedimientos de 

tratamiento de incidentes 

Inventarios 

Servicios de información 

Procedimientos y 

documentos de operación 

Registros organizacionales 

Contratos de terceros 

Registros de clientes 

Detalles de pago a 

empleados 

Fotografías 

Información de productos 

Información de investigación 

Información de ventas 

Información de marketing 

Acuerdos de nivel de 

servicio 

Presentaciones 

Documentos de software 

Documentación de sistemas 

Material de entrenamiento 

Manuales de usuario 

Información del personal 

Otros 
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Categoría Ejemplos de activo 

Activos de software 

Aplicaciones desarrolladas 

Aplicaciones estándares 

(Word, Excel, etc) 

Software de comunicación 

Herramientas de 

encriptación 

Herramientas de desarrollo 

Aplicaciones especializadas 

Antivirus 

Licencias de software 

Sistema operativo 

Activos físicos (no 

digitales) 

Fax 

Celulares 

Módems 

Redes 

Routers 

Cintas 

Teléfonos 

Libros 

Cables 

CD’s 

USB’s 

Computadoras 

Laptops 

Periféricos 

Tarjetas magnéticas 

Tabletas 

 

Edificios 

Aire acondicionado 

UPS 

Fotocopiadoras 

Impresoras 

Generadores 

Switches 

Activos de personal 

Administradores 

Personal de limpieza 

Personal de comunicaciones 

Practicantes 

Gerentes 

Personal de redes 

Desarrolladores 

Personal de seguridad 

Personal temporal 

Personal informático 

Terceros 

Activos intangibles Nombres de la marca Copyright Patentes Reputación 

 

Registrar activos 

Es necesario registrar todos los activos de la organización en una matriz centralizada para 

poder identificarlos y tener un control sobre éstos. Se debe registrar la información general 

de los activos identificados en una matriz como la siguiente (PI02-0003-D03): 



 

81 

 

 

Ilustración 15: Inventario de activos 

En la matriz presentada, es necesario completar los siguientes campos para cada registro 

(activo de información): 

 ID Activo: Identificador único del activo. 

 Nombre del activo: Denominación de un activo. 

 Descripción del activo: Explicar, de manera detallada y ordenada, las características del 

activo. 

 Categoría del activo: Clasificar al activo según la categoría a la que pertenece (ver 

“Categorías de activos”). 

 Ubicación: Indicar la localización geográfica en la que se encuentra el activo de 

información. 

 Dueño del activo: Indicar quién es el responsable (Nombre del personal) de responder 

frente a cualquier evento con relación a determinado activo. 

 Información almacenada: Indicar la información que se encuentra en el activo de 

información registrado. 

 Tipo de acceso: Indicar el nivel de acceso requerido por el activo, estos pueden ser: 

- Público: Puede ser accesible por cualquier persona, ya sea interna o externa a la 

organización. 

- Interno: Solamente puede ser accesible a personal interno de la organización. 

- Restringido: Información accesible solamente a personal establecido por las políticas 

de la organización. 
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- Confidencial: Información disponible solamente bajo autorización o a personal con 

cargos altos en la organización. 

 Seguridad de la información: Indicar el nivel de sensibilidad de acuerdo a los siguientes 

criterios de los principios de la información: 

 

Ilustración 16: Criterios de sensibilidad de la información 

Guía de la evaluación de riesgos 

El siguiente paso luego de haber identificado los activos de información de la organización, 

es realizar un análisis de los riesgos a los que la organización se encuentra expuesta, con el 

objetivo de tener claras las amenazas y vulnerabilidades de seguridad de la información.  

Para realizar el análisis de riesgos se proporciona una plantilla (PI02-0003-D11) basada en 

los controles de seguridad de la información citados por el anexo A de la norma ISO/IEC 

27001, dicha plantilla contiene la siguiente información: 

 

Ilustración 17: Plantilla de evaluación de riesgos 

 Riesgo: Descripción del riesgo de seguridad de la información que puede existir en una 

organización. 

 Descripción del control: Detalle de los controles a implementar, según la ISO 27001, 

para poder mitigar el riesgo de seguridad de la información. 

Componente Bajo - 1 Medio - 2 Alto - 3

Confidencialidad
Información disponible al público en 

general.

Información del procesos que no requiere 

de medidas complejas de seguridad.

Información que sólo puede ser 

accedida con autorización del dueño.

Integridad
Información que de ser modificada 

no impacta al proceso del negocio.

Información que de ser modificada 

afectar al resultado del procesos de 

negocio.

Información que sólo puede ser 

modificada con autorización del 

dueño.

Disponibilidad
La información no es vital para la 

toma de decisiones.

Información requerida para la toma de 

decisiones dentro de las primeras 24 

horas.

Información requerida para la toma 

de decisiones dentro de las primeras 

4 horas.
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 Referencia ISO 27001: Sección de la norma en la que se describe o menciona el control. 

 Información requerida: Información que se solicita o verifica en una organización para 

poder definir la existencia de los riesgos y los controles de seguridad de la información. 

 Hallazgo: Descripción de la situación de la organización con respecto al riesgo evaluado 

y a los documentos solicitados. 

 Conclusión: De acuerdo al hallazgo, se define la existencia del riesgo de seguridad de 

la información en la organización, las posibilidades son las siguientes: 

- Efectivo: Si el hallazgo satisface todos los controles definidos o se evidencia que el 

riesgo se encuentra debidamente controlado. 

- Con oportunidad de mejora: Si el hallazgo satisface de manera parcial los controles 

definidos o no se evidencia que el riesgo se encuentre controlado. 

- Inefectivo: Si los controles no forman parte de la cultura organizacional de la 

empresa y no se reconoce el riesgo de seguridad de la información. 

- No aplica: No existe el riesgo debido a que el proceso en el que surge la amenaza no 

se encuentra implementado en la organización. 

Guía del plan de tratamiento de riesgos 

Luego de identificar los riesgos de la organización a través del proceso de evaluación de 

riesgos (PI02-0003-D11), es necesario decidir las acciones a realizar para el tratamiento de 

los mismos. Las actividades para implementar estas decisiones deben de ser planificadas en 

el “Plan de tratamiento del riesgo”. 

El proceso de tratamiento del riesgo se encarga de seleccionar e implementar las medidas o 

decisiones acordadas para modificar el nivel e impacto del riesgo. 

El plan de tratamiento del riesgo (PI02-0005-D02) es un documento que define las acciones 

específicas que van a ser o han sido adoptadas por la organización, para garantizar que los 

activos se encuentran protegidos y los riesgos asociados a éstos están mitigados. 

Las tareas a realizar durante el proceso de tratamiento de riesgo son las siguientes: 
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 Aplicación de garantías o salvaguardias que son apropiadas para reducir el nivel del 

riesgo identificado (mitigar el riesgo). 

 Evadir el riesgo eliminando la actividad que lo origina. 

 Transferir el riesgo a un tercero. 

 Aceptar el riesgo 

De esta manera, un riesgo puede ser aceptado por la compañía, si éste no es aceptado se 

procede a decidir la implementación de alguna actividad para tratar o mitigar el riesgo 

identificado. Sin embargo, el riesgo remanente o riego residual debe de ser aceptado por la 

organización para garantizar que la actividad implementada ha tenido la efectividad que se 

esperaba. 

Estableciendo el plan de tratamiento de riesgos 

El plan debe mostrar cómo cada riesgo identificado en el proceso de evaluación de riesgos 

será tratado o mitigado, las garantías o salvaguardias que ya se han implementado, las 

garantías adicionales a considerar y los tiempos designados para la implementación de las 

mismas. Una vez que el plan de tratamiento de riesgos se ha culminado, los recursos pueden 

ser asignados a sus correspondientes actividades para comenzar su implementación. El plan 

de tratamiento de riesgos debe de contener las siguientes consideraciones: 

 

Ilustración 18: Plan de tratamiento de riesgos 

 Riesgo: Descripción del riesgo de seguridad de la información identificado según la 

evaluación de riesgos. 
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 Nivel de madurez AS-IS: Se debe de indicar el nivel de madurez en el que se encontró 

el riesgo de seguridad de la información. El nivel de madurez se define según la siguiente 

tabla: 

 

Ilustración 19: Niveles de madurez 

 Nivel de madurez TO-BE: Se debe de indicar el nivel de madurez al que se desea llegar 

luego de aplicar el tratamiento de riesgos o plan de acción. Para definir el nivel de 

madurez referirse a la Ilustración 21. 

 Plan de acción: Se debe de indicar las decisiones y acciones que se van a realizar para 

mitigar el riesgo identificado. 

 Responsable: Persona responsable del tratamiento del riesgo e implementación de las 

actividades elegidas. 

Proceso – Implementar Metodología de evaluación de riesgos 

Nivel de Madurez Descripción

0 - Inexistente
No se reconoce la necesidad del control interno. El control no es parte de la cultura o misión organizacional. Existe un 

alto riesgo de deficiencias e incidentes de control.

1 - Inicial / ad hoc

Se reconoce algo de la necesidad del control interno. El enfoque hacia los requerimientos de riesgo y control es ad 

hoc y desorganizado, sin comunicación o supervisión. No se identifican las eficiencias. Los empleados no están 

concientes de sus responsabilidades.

2 - Repetible pero intuitivo

Existen controles pero no están documentados. Su operación depende del conocimiento y motivación de los 

individuos. La efectividad no se evalúa de forma adecuada. Existen muchas debilidades de control y no se resuelven 

de forma apropiada; el impacto puede ser severo. Las medidas de la gerencia para resolver problemas de control no 

son consistentes ni tienen prioridades. Los empleados ueden no estar concientes de sus responsabilidades.

3 - Proceso definido

Existen controles y están documentados de forma adecuada. Se evalúa la efectividad operativa de forma periódica y 

existe un número promedio de problemas. Sin embargo, el proceso de evaluación  no está documentado. Aunque la 

gerencia puede manejar la mayoría de los problemas de control de forma predecible, algunas debilidades de control 

persisten y los impactos pueden ser severos. Los empleados están concientes de sus responsabilidades de control.

4 - Administrado y 

medible

Existe un ambiente efectivo de control interno y de administración de riesgos. La evaluación formal y documentada de 

los controles ocurre de forma periódica. Muchos controles están automatizados y se realizan de forma periódica. Es 

probable que la gerencia detecte la mayoría de los problemas de control, aunque no todos los problemas se identifican 

de forma rutinaria. Hay un seguimiento consistente para manejar las debilidades de control identificadas. Se aplica un 

uso de la tecnología táctico y limitado a los controles automatizados.

5 - Optimizado

Existe un ambiente efectivo de control interno y de administración de riesgos. La evaluación formal y documentada de 

los controles ocurre de forma periódica. Muchos controles están automatizados y se realizan de forma periódica. Es 

probable que la gerencia detecte la mayoría de los problemas de control, aunque no todos los problemas se identifican 

de forma rutinaria. Hay un seguimiento consistente para manejar las debilidades de control identificadas. Se aplica un 

uso de la tecnología táctico y limitado a los controles automatizados.
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Ilustración 20: Proceso Implementar Metodología de Evaluación de Riesgos 

Caracterización – Implementar Metodología de Evaluación de Riesgos 

A continuación se presenta la caracterización del proceso de Implementar la Metodología de 

Evaluación de Riesgos: 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

 A. Inicio 
Necesidad de 

definir Alcance 
Inicio del proceso 

Gerente de 

Seguridad de la 

Información 

Necesidad de 

definir alcance 

B. Definir Alcance 

y Objetivos 

Alcance y 

objetivos 

definidos 

Es importante definir el 

alcance y los objetivos de la 

evaluación de riesgos para 

saber los límites que plantea 

la empresa 

Gerente de 

Seguridad de la 

Información 

Alcance y 

objetivos definidos 

C. Definir 

Tolerancia de 

Riesgos 

Tolerancia de 

riesgos definida 

En esta actividad, la 

organización debe definir los 

parámetros para aceptar o 

rechazar al riesgo 

Gerente de 

Seguridad de la 

Información 

Tolerancia de 

riesgos definida 

D. Identificar 

Activos 

Inventario de 

activos 

completo 

Se identifican los activos 

registrándolos en el 

Inventario de Activos 

Gerente de 

Seguridad de la 

Información 
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Inventario de 

activos completo 

E. Valorizar 

Activos 

Valorización de 

activos 

completa 

Se asigna un valor a cada 

uno de los activos de la 

empresa, permitiendo que 

exista una priorización. 

Gerente de 

Seguridad de la 

Información 

Valorización de 

activos completa 

F. Identificar los 

responsables 

existentes o 

planificados 

Identificación 

de los 

propietarios de 

los activos 

finalizada 

Se identifica al propietario 

del activo para que pueda 

responder ante cualquier 

consulta que se tenga sobre 

el mismo y pueda velar por 

la mitigación de riesgos 

correspondientes al activo. 

Gerente de 

Seguridad de la 

Información 

Identificación de 

los propietarios de 

los activos 

finalizada 

G. Identificar 

Riesgos 

Riesgos 

Identificados 

Se identifica cada uno de los 

posibles riesgos existentes en 

la empresa y a partir de ello 

se elabora un listado. 

Gerente de 

Seguridad de la 

Información 

Riesgos 

Identificados 

H. Evaluar los 

Riesgos 

Riesgos 

evaluados por 

aceptar 

Se analizan los riesgos y se 

define, uno por uno, los 

criterios de aceptación del 

riesgo. 

Gerente de 

Seguridad de la 

Información 

Riesgo evaluado y 

no aceptado 

I. Definir Plan de 

Tratamiento del 

Riesgo 

Plan de 

Tratamiento del 

Riesgo definido 

En caso no se acepte el 

riesgo, se debe identificar 

una manera de mitigarlo y 

ésta es elaborando un plan de 

tratamiento del riesgo 

Gerente de 

Seguridad de la 

Información 

Plan de 

Tratamiento del 

Riesgo definido 

J. Realizar 

Monitoreo y 

Revisión 

Monitoreo y 

revisión del 

riesgo realizado 

Monitorear las actividades 

definidas en el Plan de 

Tratamiento del Riesgo para 

verificar la mitigación de los 

mismos. 

Gerente de 

Seguridad de la 

Información 

Necesidad de 

información de 

activos 

informáticos 

K. Brindar 

Información de 

Activos 

Informáticos 

Información de 

Activos 

Informáticos 

brindada 

El área de sistemas entrega la 

información de los activos 

informáticos utilizados en la 

compañía. 

Gerente de 

Sistemas 
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Riesgos evaluados 

por aceptar 

L. Aceptar 

Riesgos 

Riesgo evaluado 

y no aceptado 

Se decide la aceptación del 

riesgo por parte de la 

Gerencia General. 

Gerente General 

Monitoreo y 

revisión del riesgo 

realizado 

Consolidados 

M. Fin  Fin del Proceso 

Gerente de 

Seguridad de la 

Información 

Tabla 11: Caracterización – Implementar Metodología de Evaluación de Riesgos 

Plantilla 

Ver las plantillas de los documentos utilizados en la metodología de evaluación de riesgos: 

Inventario de activos 
Véase Anexo 11: Plantilla – Inventario de 

Activos (PI02-0003-D03) 

Evaluación de riesgos 
Véase Anexo 12: Plantilla – Evaluación de 

Riesgos (PI02-0003-D11) 

Plan de tratamiento de 

riesgos 

Véase Anexo 10: Plantilla – Plan de tratamiento 

de riesgos (PI02-0005-D02) 

Declaración de Aplicabilidad 

Guía 

La Declaración de Aplicabilidad es un documento muy importante para una correcta 

implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, pues es el 

principal nexo entre la evaluación y el tratamiento del riesgo, y el documento que define la 

implementación de los controles del SGSI. 

Su objetivo es definir los controles sugeridos en el Anexo A de la norma ISO 27001, definir 

cuáles se implementarán y cómo se realizará aquella implementación. 

Para solicitar la certificación ISO 27001, el auditor encargado de la certificación deberá 

solicitar la Declaración de Aplicabilidad y empezar a verificar, uno por uno, los controles tal 

y como lo ha detallado.  
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Toda PYME tiene que ser consciente que al redactar correctamente una Declaración de 

Aplicabilidad puede llegar a disminuir la cantidad de documentos a generar; pues puede 

describir el procedimiento para un determinado control en lugar de generar otro documento 

aparte. Esto facilita el registro y es válido por la certificación. 

¿Cómo identificar los controles a implementar en la Declaración de Aplicabilidad? 

Para poder identificar correctamente qué controles deben de considerarse dentro de la 

Declaración de Aplicabilidad, la organización debe de ver que procesos están 

considerándose dentro de la política y el alcance antes mencionados en el documento 

“Política y objetivos del SGSI”.  Para esto, en este proyecto se propone una guía de 

identificación de controles ISO (PI02-0006-D01) para ayudar a la PYME a la selección de 

controles basado en escenarios propuestos. 

Según la ISO 27001, esta declaración debe cumplirse en su totalidad para ser certificable; 

sin embargo, existe la posibilidad que en el documento se indique que controles implementar 

y para los que no se desee implementar se debe de justificar consistentemente la razón. La 

idea es que ningún control quede sin tener una respuesta frente a lo que, en su momento, 

revisará el auditor externo. 

Existen 14 Cláusulas: 

 Políticas de Seguridad 

 Organización de la Seguridad de la Información 

 Seguridad en los Recursos Humanos 

 Gestión de Activos 

 Control de Accesos 

 Criptografía 

 Seguridad Física y del Entorno 

 Seguridad en las Operaciones 

 Seguridad en las Comunicaciones 

 Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas 

 Relaciones con Proveedores 
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 Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información 

 Aspectos de Seguridad de la Información para la Gestión de Continuidad del Negocio 

 Cumplimiento 

¿Cómo registrar en cada uno de los campos de la Declaración de Aplicabilidad? 

Asimismo, resulta muy importante saber cómo llenar cada uno de los campos dentro de este 

documento debido a la brevedad que tiene y a lo importante que resulta para la empresa y el 

auditor. 

Controles 

Actuales 

Comentarios 

(Justificación de 

Exclusión) 

Razones de selección Comentarios (Visión 

general de la 

implementación) LR CO BR/BP RRA 

Ilustración 21: Declaración de aplicabilidad 

En primer lugar se encuentra el campo Controles Actuales, donde se indican los controles 

que se están aplicando para alcanzar el objetivo de control correspondiente. En este caso se 

indica brevemente el control existente en la empresa y en caso sea necesario se explica, de 

manera sencilla, el procedimiento que sigue para evitar documentarlo más adelante. 

En segundo lugar se encuentra el campo Comentarios, donde se detalla la razón por la que 

se tiene el control especificado, así como, en caso no se necesite implementar un control, 

indicar la razón por la que no se tiene el control especificado. 

Por otra parte, en el campo Razones de selección, la organización deberá señalar, 

conscientemente, por cuál de las cuatro opciones existentes se decidió implementar el control 

correspondiente, ya sea por Requerimientos Legales (LR), por Obligaciones Contractuales 

(CO), Requerimientos del Negocio o Mejores Prácticas adoptadas (BR/BP), o por Resultado 

de la Valoración de Riesgos.  

Se marca Requerimientos Legales (LR) cuando alguna ley respalda u obliga la 

implementación de un control, por lo que la organización debe de implementarlo 

obligatoriamente para evitar una discontinuidad del negocio. En el caso de Obligaciones 

Contractuales (CO), se marca cuando en algún contrato realizado por la organización con 

otra entidad, ya sea cliente o proveedor, se exige que se cuenta con un control que permita 
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mitigar un riesgo que perjudique la disponibilidad del servicio que te pueden estar brindando 

o del servicio o producto que deseas adquirir de un proveedor. Se marca Requerimientos del 

Negocio o Mejores Prácticas adoptadas (BR/BP) cuando en base a una necesidad puntual 

del negocio o una decisión adoptada por la dirección, se debe implementar un control con la 

finalidad de respaldar lo argumentado por la organización. Para finalizar, en el caso del 

Resultado de la Valoración de Riesgos, se marca cuando se identifica un riesgo y se necesita 

mitigarlo urgentemente. 

Para finalizar, en el campo Comentarios (Visión general de la implementación) se detalla 

que se busca conseguir con la implementación de este control y cómo esto beneficia al 

negocio. 

Proceso – Elaborar Declaración de aplicabilidad 

A continuación, se presenta el proceso de Elaborar Declaración de Aplicabilidad: 

 

Ilustración 22: Proceso - Declaración de aplicabilidad 

Caracterización – Elaborar Declaración de Aplicabilidad 

A continuación, se presenta la caracterización del proceso de Elaborar Declaración de 

Aplicabilidad: 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 
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 A. Inicio Política de SGSI  
Gerente de Seguridad 

de la Información 

Política de 

SGSI 

B. Revisar Política de 

SGSI 

Política de SGSI 

revisada 

En esta parte, la empresa debe 

revisar la política de SGSI 

desarrollada y definir 

Gerente de Seguridad 

de la Información 

Política de 

SGSI revisada 

C. Validar Alcance del 

SGSI 

Política y 

Alcance del 

SGSI revisada 

Asimismo, la empresa debe 

revisar el alcance definido 

anteriormente para evitar 

definir controles que no 

pertenecen al proceso que ha 

indicado. 

Gerente de Seguridad 

de la Información 

Política y 

Alcance del 

SGSI revisada 

D. Revisar evaluación 

de riesgos 

Riesgos 

revisados e 

identificados 

La organización revisar los 

riesgos identificados en la 

evaluación de riesgos. 

Gerente de Seguridad 

de la Información 

Riesgos 

revisados e 

identificados 

E. Seleccionar los 

controles a 

implementar de la ISO 

27001 

Controles a 

implementar 

identificados 

Se debe de seleccionar los 

controles de la ISO 27001 que 

se implementarán para mitigar 

los riesgos identificados. 

Gerente de Seguridad 

de la Información 

Controles a 

implementar 

identificados 

F. Definir la razón de 

la elección de los 

controles 

Razón de 

selección de los 

controles 

definida 

Se debe de fundamentar la 

elección de los controles a 

implementar. 

Gerente de Seguridad 

de la Información 

Razón de 

selección de los 

controles 

definida 

G. Redactar breve 

descripción del control 

a implementar 

Descripción de 

cada uno de los 

controles a 

implementar 

Para finalizar la empresa debe 

de redactar una breve 

descripción de la razón por la 

que se implementa cada uno de 

los controles. 

Gerente de Seguridad 

de la Información 

Controles no 

seleccionados 

identificados 

H. Definir la razón de 

la no elección de los 

controles 

Razón de la no 

selección de los 

controles 

definida 

Se debe de fundamentar la no 

elección de los controles. 

Gerente de Seguridad 

de la Información 
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Razón de la no 

selección de los 

controles 

definida 

 

Descripción de 

cada uno de los 

controles a 

implementar 

Consolidar 

declaración de 

aplicabilidad 

Declaración de 

Aplicabilidad 

consolidada 

Se debe de consolidar la 

declaración de aplicabilidad 

con los controles elegidos  y no 

elegidos, con su respectiva 

fundamentación 

Gerente de Seguridad 

de la Información 

Declaración de 

Aplicabilidad 

consolidada 

J. Enviar Declaración 

de Aplicabilidad 

Declaración de 

Aplicabilidad por 

aprobar 

Se envía la Declaración de 

Aplicabilidad al Gerente 

General para su aprobación. 

Gerente de Seguridad 

de la Información 

Declaración de 

Aplicabilidad 

Aprobada 

K. Recibir 

Declaración de 

Aplicabilidad 

Declaración de 

Aplicabilidad 

Aprobada y 

Recibida 

Se recibe la Declaración de 

Aplicabilidad Aprobada de la 

Gerencia General. 

Gerente de Seguridad 

de la Información 

Declaración de 

Aplicabilidad 

por aprobar 

L. Aprobar 

Declaración de 

Aplicabilidad 

Declaración de 

Aplicabilidad 

Aprobada 

Se realiza la evaluación y 

aprobación de la Declaración 

de Aplicabilidad. 

Gerente General 

Declaración de 

Aplicabilidad 

Aprobada y 

Recibida 

J. Fin  

Finalmente, la empresa cuenta 

con una declaración de 

aplicabilidad correctamente 

realizada. 

Gerente de Seguridad 

de la Información 

Tabla 12: Caracterización – Elaborar Declaración de aplicabilidad 

Plantilla 

Véase Anexo 9: Plantilla – Declaración de Aplicabilidad (PI02-0004-D02) 

Trazabilidad 

A continuación se presenta la trazabilidad de los puntos de la plantilla “Declaración de 

Aplicabilidad” (PI02-0004-D02) con la ISO 27001 y 27003 

Estructura del documento ISO 27001 ISO 27003 
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Objetivo 6.1.3  

Propósito 6.1.3  

Declaración de aplicabilidad 6.1.3 8.4 

Tabla 13: Trazabilidad - Declaración de aplicabilidad 

Sección Controles 

Identificación de controles ISO 

A continuación, se muestra una tabla con escenarios propuestos para que una PYME pueda 

identificar, de una manera más fácil y didáctica, los controles necesarios a implementar para 

mitigar los riesgos identificados en la evaluación de riesgos (PI02-0003-D11) de los 

procesos considerados dentro del alcance del SGSI. 

Identificación de controles ISO 27001:2013- Anexo A 

Escenario Descripción del control 
Referencia 

Anexo A 

Brechas en la política de seguridad de la información 

Inexistencia de una política de seguridad de 

la información 

1 

La política de seguridad de la información debe de ser definida y aprobada por 

la gerencia, publicada y comunicada a todos los colaboradores y terceros 

relevantes para la organización 

5.1.1 

2 

La política de seguridad de la información debe ser revisada en intervalos 

planificados o si se producen cambios significativos para asegurar su 

conveniencia, adecuación y eficacia. 

5.1.2 

3 
Se deben de definir y/o actualizar los contactos apropiados con las autoridades 

relevantes en la gestión de la seguridad de la información. 
6.1.2 

Brechas en la organización de la seguridad de la información 

Falta de roles y responsabilidades para la 

gestión de un marco interno de seguridad de 

la información. 

1 
Todas las responsabilidades de la seguridad de la información deben de ser 

definidas y asignadas. 
6.1.1 

3 

Las funciones en conflicto y las áreas responsables deben de ser separadas 

para reducir las oportunidades de modificación o mal uso, no autorizadas o sin 

intención, de los activos de la organización. 

6.1.5 
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Identificación de controles ISO 27001:2013- Anexo A 

Escenario Descripción del control 
Referencia 

Anexo A 

En la organización se utilizan dispositivos 

móviles o teletrabajo 

1 
Se definirá y adoptará una política y medidas de seguridad para gestionar los 

riesgos introducidos por el uso de dispositivos móviles. 
6.2.1 

2 

Se definirá y adoptará una política y medidas de seguridad para proteger la 

información a la cual se accede, procesa o almacena en los lugares de 

teletrabajo. 

6.2.2 

Brechas en la seguridad de los recursos humanos 

Antes del empleo 

1 

Se debe de revisar los antecedentes de todos los candidatos a empleados, 

contratistas y terceros en concordancia con las leyes peruanas, regulaciones y 

ética relevante. 

7.1.1 

2 

Como parte de la obligación contractual, los empleados, contratistas y terceros 

deben aceptar y firmar los términos y condiciones de su contrato de empleo, el 

cual debe establecer sus responsabilidades y las de la organización para la 

seguridad de la información 

7.1.2 

Durante el empleo 

1 

La gerencia debe requerir que los empleados, contratistas y terceros apliquen 

la seguridad en concordancia con las políticas y procedimientos establecidos 

de la organización. 

7.2.1 

2 

Todos los empleados de la organización y, cuando sea relevante, los 

contratistas y terceros, deben recibir el apropiado conocimiento, capacitación 

y actualizaciones regulares de las políticas y procedimientos organizacionales 

sobre seguridad de la información. 

7.2.2 

3 

Debe existir un proceso disciplinario formal para los empleados que han 

cometido una violación con respecto a la política de seguridad de la 

información. 

7.2.3 

Terminación o cambio de empleo 

1 

Las responsabilidades de seguridad de la información y tareas que siguen 

válidas luego de la terminación o cambio de empleo deben de ser definidas y 

comunicadas. 

7.3.1 

2 
Todos los empleados y terceros deben de regresar todos los activos de la 

organización que poseen luego del término del empleo o contrato. 
8.2.4 

Brechas en la gestión de activos de la organización 

Inexistencia de un inventario de los activos 

de la organización 
1 

Todos los activos deben estar claramente identificados, y se debe elaborar y 

mantener un inventario de todos los activos importantes de la organización. 
8.1.1 
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Anexo A 

2 
Los activos identificados en el inventario deben de tener un propietario o 

responsable. 
8.1.2 

La información de la organización no se 

encuentra clasificada 

1 
La información debe ser clasificada en términos de su valor, requerimientos 

legales, confidencialidad y grado crítico para la organización. 
8.2.1 

2 

Se debe desarrollar e implementar un apropiado conjunto de procedimientos 

para etiquetar y manejar la información en concordancia con el esquema de 

clasificación adoptado por la organización. 

8.2.2 

Inexistencia de procedimientos de 

tratamiento de la información y medios 

1 Debe existir procedimientos para la gestión de medios removibles. 8.3.1 

2 

Se deben establecer los procedimientos para el manejo y almacenaje de la 

información para proteger dicha información de una divulgación no autorizada 

o un mal uso. 

8.3.2 

3 
Los medios que contienen información deben de ser protegidos de accesos no 

autorizados, mal uso o corrupción durante el transporte de los mismos. 
8.3.3 

Brechas en el control de accesos 

Inexistencia de una política de control de 

accesos en la organización 
1 

Una política de control de accesos debe ser definida, documentada y revisada 

según los requerimientos del negocio y la seguridad. 
9.1.1 

Inadecuada gestión de accesos 

1 
Debe existir un procedimiento formal para el registro y de-registro de acceso a 

todos los sistemas y servicios de información. 
9.2.1 

2 Se debe restringir y controlar la asignación y uso de los privilegios. 9.2.2 

3 
La asignación de claves se debe controlar a través de un proceso de gestión 

formal. 
9.2.3 

4 
Los responsables de los activos deben de revisar los derechos de acceso de los 

usuarios a intervalos regulares utilizando un proceso formal. 
9.2.4 

5 
Los usuarios deben de utilizar contraseñas alineadas con la política de control 

de accesos de la organización. 
9.3.1 

Control de acceso de las aplicaciones y 

sistemas 

1 
El acceso a la información y a las funciones de las aplicaciones deben de ser 

restringidos de acuerdo a la política de control de accesos 
9.4.1 

2 
El acceso a los sistemas y aplicaciones deben de ser controlados por un 

procedimiento de registro de accesos. 
9.4.2 
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Anexo A 

3 
El acceso al código fuente de las aplicaciones debe de ser restringido solo al 

personal autorizado. 
9.4.5 

Brechas en criptografía 

Inexistencia de controles criptográficos 1 
Una política de controles criptográficos para la protección de la información 

debe de ser desarrollada e implementada. 
10.1.1 

Brechas en seguridad física y ambiental 

Carencia de seguridad física 

1 
Se debe utilizar perímetros de seguridad (paredes, puertas, etc) para proteger 

áreas que contienen información y medios de procesamiento de información. 
11.1.1 

2 
Se deben proteger las áreas seguras mediante controles de entrada apropiados 

para asegurar que sólo se permita acceso al personal autorizado. 
11.1.2 

3 
Se debe diseñar y aplicar seguridad física en las oficinas, habitaciones y 

medios. 
11.1.3 

4 

Se debe diseñar y aplicar protección física contra daño por fuego, inundación, 

terremoto, explosión, disturbios civiles y otras formas de desastre natural o 

creado por el hombre. 

11.1.4 

5 
Se debe diseñar y aplicar protección física y lineamientos para trabajar en 

áreas seguras. 
11.1.5 

Carencia de seguridad en los equipos 

1 

El equipo debe estar ubicado o protegido para reducir los riesgos de las 

amenazas y peligros ambientales, y las oportunidades para el acceso no 

autorizado. 

11.2.1 

2 
El equipo debe de estar protegido de fallos de energía y otras interrupciones 

causadas por fallas en los servicios públicos. 
11.2.2 

3 

El cableado de la energía y las telecomunicaciones que lleven "data" o 

sostienen los servicios de información deben ser protegidos de la intercepción 

o daño. 

11.2.3 

4 
El equipo debe ser mantenido correctamente para permitir su continua 

disponibilidad e integridad. 
11.2.4 

5 
Equipos, información o software no deben ser sacados fuera de la propiedad 

de la organización sin previa autorización. 
11.2.5 

6 
Se debe aplicar seguridad al equipo fuera del local tomando en cuenta los 

diferentes riesgos que implica trabajar fuera del local de la organización. 
11.2.6 
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7 

Se debe de adoptar una política de "escritorio limpio" para los documentos y 

medios de almacenamiento removibles y una política de "pantalla limpia" para 

los medios de procesamiento de la información. 

11.2.9 

Brechas en las operaciones de seguridad 

Inexistencia de procedimientos y 

responsabilidades para una operación 

correcta y segura de los medios de 

procesamiento de información 

1 
Se deben documentar y mantener los procedimientos de operación, y se deben 

poner a disposición de todos los usuarios que los necesiten 
12.1.1 

2 
Se deben controlar los cambios en los medios y sistemas de procesamiento de 

la información. 
12.1.2 

3 
Se deben separar los medios de desarrollo, prueba y operacionales para reducir 

los riesgos de accesos no autorizados o cambios en el sistema de operación. 
11.1.4 

Falta de protección contra malware 1 

Se deben implementar controles de detección, prevención y recuperación para 

protegerse de códigos maliciosos y se deben implementar procedimientos de 

conciencia apropiados. 

12.2.1 

Falta de protección contra la pérdida de 

datos 
1 

Se deben realizar copias de backup o respaldo de la información y software 

esencial y se deben probar regularmente de acuerdo a la política de backups 
12.3.1 

Necesidad de combatir actividades no 

autorizadas de procesamiento de 

información 

1 

Se deben producir registros de las actividades que realizan los usuarios 

(auditoría), excepciones y eventos de seguridad de la información y se deben 

mantener durante un periodo acordado para ayudar en investigaciones futuras 

y monitorear el control de acceso 

12.4.1 

2 
Se deben de proteger los medios de registro y la información de registro contra 

alteraciones y acceso no autorizado. 
12.4.2 

3 

Los relojes de los sistemas de procesamiento de información relevantes de una 

organización o dominio de seguridad deben estar sincronizados con una fuente 

de tiempo exacta acordada. 

12.4.4 

Inseguridad de la integridad de los sistemas 

operacionales (productivos) 
1 

Se debe contar con procedimientos para controlar la instalación de software en 

los sistemas operacionales. 
12.5.1 

Brechas en seguridad de las comunicaciones 

Necesidad de asegurar la protección de la 

información en redes y la protección de la 

infraestructura de soporte 

1 

Las redes deben ser adecuadamente manejadas y controladas para poderlas 

proteger de amenazas, y para mantener la seguridad de los sistemas y 

aplicaciones utilizando la red, incluyendo la información en tránsito. 

13.1.1 
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2 

Se deben identificar los dispositivos de seguridad, niveles de servicio y los 

requerimientos e incluirlos en cualquier contrato de servicio de red, ya sea que 

estos servicios sean provistos "in home" o sean abastecidos externamente. 

13.1.2 

3 
Los servicios de información, usuarios y sistemas de información se deben 

segregar en las redes. 
13.1.3 

Necesidad de mantener la seguridad de la 

información y software intercambiados 

dentro de la organización y con cualquier 

entidad externa 

1 

Se debe de establecer una política, procedimientos y controles de intercambio 

formales para proteger la información tratada a través de todos los tipos de 

medios de comunicación. 

13.2.1 

2 Se debe proteger adecuadamente los mensajes electrónicos. 13.2.3 

3 
Los requerimientos de confidencialidad y no-revelación de la información de 

la organización deben identificarse, regularse, revisarse y documentarse. 
13.2.4 

Brechas en la adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información 

Necesidad de asegurar que la seguridad sea 

una parte integral de los sistemas de 

información 

1 

Los enunciados de los requerimientos comerciales para sistemas nuevos, o 

mejorar los sistemas existentes deben especificar los requerimientos de los 

controles de seguridad. 

14.1.1 

2 

La información involucrada en servicios de aplicaciones que utilizan redes 

públicas debe ser protegida de las actividades fraudulentas y revelación no 

autorizada de la misma. 

14.1.2 

3 

La información involucrada en servicios de transacciones debe ser protegida 

para prevenir transmisiones incompletas, alteraciones de la información no 

autorizadas, revelaciones no autorizadas, duplicación de información, etc. 

14.1.3 

Necesidad de mantener la seguridad del 

software e información del sistema de 

aplicación 

1 
Las reglas para el desarrollo de software y sistemas deben ser establecidas y 

aplicadas a los desarrollos dentro de la organización 
14.2.1 

2 
La implementación de cambios se debe controlar mediante el uso de 

procedimientos formales de control de cambios. 
14.2.2 

3 

Cuando se cambian los sistemas operativos, se deben revisar y probar las 

aplicaciones críticas del negocio para asegurar que no exista un impacto 

adverso en las operaciones o seguridad organizacional. 

14.2.3 

4 

No se deben fomentar las modificaciones a los paquetes de software, se deben 

limitar a los cambios necesarios y todos los cambios deben ser controlados 

estrictamente. 

14.2.4 
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5 
El desarrollo de software que ha sido tercerizado debe ser supervisado y 

monitoreado por la organización. 
14.2.7 

Brechas en las relaciones con los proveedores 

Los proveedores tienen acceso a 

información de la organización 

1 

Los requerimientos de seguridad de la información para mitigar los riesgos 

asociados con los accesos de los proveedores a la información de la 

organización deben ser documentados. 

15.1.1 

2 

Todos los requerimientos de seguridad de la información relevantes deben 

establecerse y acordarse con cada proveedor que tiene acceso a los procesos, 

almacenamiento, comunicación de la información de la organización. 

15.1.2 

Brechas en la gestión de incidentes de seguridad de la información 

Necesidad de asegurar que se aplique un 

enfoque consistente y efectivo a la gestión de 

la seguridad de la información 

1 

Se deben establecer las responsabilidades y procedimiento gerenciales para 

asegurar una respuesta rápida, efectiva y ordenada a los incidentes de 

seguridad de la información. 

16.1.1 

2 
Los eventos de seguridad de la información deben reportarse a través de los 

canales gerenciales apropiados lo más rápido posible. 
16.1.2 

3 

Se debe requerir que todos los empleados, contratistas y terceros usuarios de 

los sistemas y servicios de información tomen nota y reporten cualquier 

debilidad observada o sospechada en la seguridad de los sistemas o servicios. 

16.1.3 

4 
Deben existir mecanismos para permitir cuantificar y monitorear los tipos, 

volúmenes y costos de los incidentes en la seguridad de la información. 
16.1.6 

5 

Cuando la acción de seguimiento contra una persona u organización después 

de un incidente en la seguridad de la información involucra una acción legal, 

se debe recolectar, mantener y presentar evidencia para cumplir las reglas de 

evidencia establecidas en las jurisdicciones relevantes. 

16.1.7 

Brechas en aspectos de gestión de continuidad de negocios 

Necesidad de asegurar la protección de la 

información en cualquier momento y para 

anticipar los siniestros 

1 

La organización debe determinar los requerimientos para la seguridad de la 

información y la continuidad de la misma en situaciones adversas (p.e. durante 

un siniestro o desastre). 

17.1.1 

2 

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener 

procesos, procedimientos y controles para garantizar los niveles requeridos de 

continuidad para la seguridad de la información durante las situaciones 

adversas. 

17.1.2 
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3 

La organización debe verificar los controles de continuidad de la seguridad de 

la información establecidos e implementados en intervalos regulares para 

asegurar que siguen vigentes y efectivos. 

17.1.3 

Necesidad de asegurar disponibilidad de la 

información 
1 

El procesamiento de la información debe de considerar implementar la 

redundancia suficiente para satisfacer los requerimientos de disponibilidad. 
17.2.1 

Brechas en el cumplimiento de la seguridad de la información 

Necesidad de asegurar el cumplimiento de 

los sistemas con las políticas y estándares de 

seguridad de la información 

1 

Los gerentes deben asegurar que todos los procedimientos de seguridad dentro 

de su área de responsabilidad sean realizados correctamente en cumplimiento 

con las políticas y estándares de seguridad establecidos por la organización. 

18.1.1 

2 
Los sistemas de información deben verificarse regularmente para el 

cumplimiento con los estándares de implementación de la seguridad. 
18.1.2 

Necesidad de evitar violaciones de cualquier 

ley, obligación reguladora o contractual  y 

de cualquier requerimiento de seguridad 

1 

Se deben definir explícitamente, documentar y actualizar todos los 

requerimientos reguladores y contractuales y el enfoque de la organización 

relevante para cada sistema de información y la organización. 

18.2.1 

2 

Se deben implementar los procedimientos apropiados para asegurar el 

cumplimiento de los requerimientos legislativos, reguladores y contractuales 

sobre el uso de material con respecto a los derechos de propiedad intelectual y 

sobre el uso de los productos de software patentados 

18.2.2 

3 

Se deben proteger los registros importantes de una organización de pérdida, 

destrucción y falsificación en concordancia con los requerimientos legales, 

reguladores, contractuales y comerciales. 

18.2.3 

4 

Se deben asegurar la protección y privacidad tal y como se requiere en la 

legislación relevante, las regulaciones y, si fuese aplicable las cláusulas 

contractuales 

18.2.4 

Tabla 14: Identificación de controles ISO 

Procedimiento de Implementación del Modelo SMESEC 

Luego de elaborar el modelo de SGSI y describirlo detalladamente junto con los elementos 

y documentos que lo componen, lo que corresponde conocer es la manera en que éste se 

implementa dentro de una pequeña organización. Es por esta razón que resulta necesario 

desarrollar una metodología o procedimiento, el cual permite la aplicación del modelo 

SMESEC en una PYME. 
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Para la implementación del modelo SMESEC, se propone el procedimiento con el mismo 

nombre, el cual se encuentra alineado a la metodología de mejora continua PDCA (Plan – 

Do – Check – Act) y muestra los pasos a seguir, así como las herramientas necesarias para 

lograr la exitosa implementación del modelo propuesto. 

 

Ilustración 23: Procedimiento SMESEC 

Como se puede observar, el procedimiento SMESEC está compuesto por tres fases:  

 Fase 1 – Establecimiento del SGSI: En esta fase se realiza la identificación de la 

situación actual de la organización con respecto a la seguridad de la información. Esto 

permite definir el alcance y objetivos del SGSI, realizar el análisis y evaluación de 

riesgos, seleccionar los controles necesarios para mitigar los riesgos identificados, entre 

otros.  

 Fase 2 – Implementación del SGSI: En esta fase se realiza el análisis de las 

vulnerabilidades de seguridad de la información a las que se encuentra expuesta la 

organización según la evaluación de los riesgos (elaborada en la fase 1). De esta manera 

es posible definir un plan de tratamiento de riesgos con los planes de acción y los 

controles a implementar para poder mitigar los riesgos encontrados.  

 Fase 3 – Auditoría del SGSI: En esta fase se realizan los cambios, correcciones y 

mejoras respectivas luego de la implementación de los controles. Se miden los resultados 

obtenidos con la finalidad de corroborar que los riesgos de seguridad de la información 
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se hayan mitigado con la implementación de los controles definidos en el plan de 

tratamiento de riesgos. 

A continuación se muestra la relación entre las principales actividades a realizar, los 

entregables, stakeholders y los procesos continuos involucrados para cada fase, según el 

modelo SMESEC: 

 

Ilustración 24: Actividades y entregables SMESEC 

Asimismo, se propone las actividades para implementar el modelo SMESEC, este proceso 

integrado debe ser la primera referencia de aquellos interesados en la seguridad de la 

información y en la implementación de un SGSI a través del modelo SMESEC. 
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Ilustración 25: Implementar Modelo SMESEC 

La Ilustración muestra las principales actividades propuestas por la metodología SMESEC 

y la documentación (guías, plantillas y procesos) propuesta por el modelo SMESEC. 
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CAPITULO 5: IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO SMESEC 

En este capítulo se presenta la implementación del modelo SMESEC en IT Expert, empresa 

encargada de brindar servicios de TI para la escuela de Ingeniería de Sistemas y 

Computación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 
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Capítulo 5: Implementación del Modelo SMESEC 

Descripción de la empresa IT Expert 

IT Expert es una empresa virtual de la Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Esta empresa virtual es la encargada 

de brindar servicios de TI al grupo de empresas virtuales que maneja la Escuela. La empresa 

IT Expert tiene por meta preparar a sus integrantes para lograr la titulación y desarrollar la 

práctica de la profesión mediante la investigación, análisis, diseño e implementación de 

soluciones y servicios innovadores en tecnología de información (TI). Estos servicios son 

brindados a las demás empresas virtuales apoyados bajo una infraestructura lógica y física 

adecuada a las necesidades de los mismos. 

Su misión consiste en “Aplicar estándares de calidad internacionales a los procesos 

involucrados en la prestación de servicios y desarrollo de proyectos de TI”. Mientras que su 

Visión es: “Ser la empresa virtual líder en la UPC con la mejor calidad de servicios y 

proyectos sobre tecnologías de información”. 

Plan de Implementación del Modelo de SGSI en IT Expert 

Para implementar el modelo SMESEC se siguió un plan de trabajo, el cual se encuentra 

directamente relacionado con la metodología propuesta y las fases de establecimiento e 

implementación del SGSI (Ver ilustración 25). 

A continuación se muestran las actividades realizadas para la implementación de la fase 1 

(Establecimiento del SGSI) del procedimiento SMESEC: 
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Ilustración 26: Plan de trabajo - Fase 1 

En la imagen anterior se muestran las actividades realizadas para establecer el SGSI (Fase 

1) en IT Expert. Como primer paso, se identificó la situación actual de la organización con 

respecto a los 41 requerimientos de seguridad de la información que se propone en la ISO 

27001 para respaldar la implementación de un SGSI en la organización.  

Luego de tener identificadas las brechas de seguridad de la información en IT Expert se 

continuó con el plan de trabajo de la fase de establecimiento del SGSI (Ilustración 27), se 

elaboró la política de SGSI en la organización, en la cual se indica el alcance, objetivos, roles 

y responsabilidades del SGSI, entre otros. Luego se procedió con la identificación de los 

activos y riesgos de seguridad de la información en la organización. Por último, se realizó la 

selección de los controles a implementar para mitigar los riesgos identificados. Con la 

realización de todas las actividades antes mencionadas, se concluyó con la fase 1 del 

procedimiento de implementación SMESEC. 

A continuación se presenta el plan de trabajo de la fase 2 (Implementación del SGSI) según 

la metodología SMESEC: 
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Ilustración 27: Plan de trabajo - Fase 2 

En la imagen anterior se muestran las actividades realizadas para implementar el SGSI (Fase 

2) en IT Expert. Para esto, se analizaron las vulnerabilidades a las que se encontraba expuesta 

la organización y se definieron las estrategias para mitigar los riesgos identificados, 

organizándolas en un plan de tratamiento de riesgos. Con este último documento,  se elaboró 

el plan de seguridad de la información de IT Expert. 

En el siguiente acápite se muestra, a más detalle, cada actividad realizada según el plan de 

trabajo mostrado anteriormente. 

Implementación del Modelo de SGSI en IT Expert 

GAP Analysis 

Según el plan de trabajo definido para la fase 1 (ilustración 27), el primer paso para la 

implementación del modelo SMESEC es definir y aclarar el estado actual de la empresa, el 

cual nos permitirá identificar a grandes rasgos las brechas de seguridad que se presenta en 

la organización, para poder enfocar de esta manera la implementación del SGSI.  

Por esta razón, se realizó un análisis de brechas para determinar el estado actual de la 

empresa IT Expert con respecto a las buenas prácticas de seguridad de la información de la 

norma ISO 27001. 
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Esta herramienta permite definir el nivel de cobertura actual en el que se encuentran los 

controles y documentos necesarios para soportar un SGSI en IT Expert, así como el plan de 

acción y la fase en la cual se implementará, lo cual se ecnuentra alineado a la metodología 

presentada anteriormente. 

El análisis realizado se muestra a continuación: 

Clausulas ISO 

27001:2013 

Documento requerido 

ISO 27001:2013 

Documento 

IT Expert 

Cobertura 

Actual 
Plan de Acción 

4. Contexto de 

la 

Organización 

4.3 Determinación del 

Alcance del SGSI 

- 4.3 Alcance del SGSI 

Ninguno Nula 
Fase 1 – 

Establecimiento 

5. Liderazgo 

5.2 Política 

- 5.2 Política de 

Seguridad de la 

Información 

Ninguno Nula 
Fase 1 – 

Establecimiento 

6. Planeación 

6.1.2 Evaluación de 

riesgos de seguridad de la 

información 

- 6.1.2 Procedimiento de 

evaluación de riesgos 

Procedimiento de gestión de 

riesgos 

Identificar riesgos 

Analizar riesgos 

Clasificar riesgos 

Completa Ninguno 

                                          

6. Planeación 

6.1.3 Tratamiento de 

riesgo de seguridad de la 

información 

- 6.1.3 Procedimiento de 

tratamiento de riesgos 

Procedimiento de gestión de 

riesgos 

Tratar riesgos 

Completa Ninguno 
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6. Planeación 

6.1.3 Tratamiento de 

riesgo de seguridad de la 

información 

- 6.1.3 d) Declaración de 

Aplicabilidad (SoA) 

Ninguno Nula 
Fase 1 – 

Establecimiento 

6. Planeación 

6.2 Objetivo y planeación 

para lograr los objetivos 

- 6.2 Objetivos de la 

Seguridad de la 

Información 

Ninguno Nula 
Fase 1 – 

Establecimiento 

Tabla 15: Análisis de brechas IT Expert (1) 

Clausulas 

ISO 

27001:2013 

Documento requerido 

ISO 27001:2013 

Documento 

IT Expert 

Cobertura 

Actual 
Plan de Acción 

7. Soporte 

7.2 Competencias 

 - 7.2 d) Registro de 

competencias del 

personal a cargo del SGSI 

Manual de organización y 

funciones 
Parcial 

Fase 1 – 

Establecimiento 

7. Soporte 

7.5.3 Control de 

documentos 

 - 7.5.3 Control de 

cambios en documentos 

Guía de control de versiones Parcial 
Fase 1 – 

Establecimiento 

8. Operación 

8.2 Evaluación de riesgos 

de seguridad de la 

información 

Matriz de riesgos Parcial 
Fase 1 – 

Establecimiento 
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 - 8.2 Resultado de la 

evaluación de riesgos 

8. Operación 

8.3 Plan de tratamiento de 

riesgos 

 - 8.3 Plan de tratamiento 

de riesgos 

Ninguno Nula 
Fase 1 – 

Establecimiento 

9. 

Evaluación 

de las 

operaciones 

 9.1 Monitoreo, 

medición, análisis y 

evaluación 

 - 9.1 Evidencia del 

monitoreo y medición de 

la efectividad del SGSI 

Ninguno Nula 

Fase 3 – 

Auditoría SGSI 

(IT Expert) 

Tabla 16: Análisis de brechas IT Expert (2) 

Clausulas 

ISO 

27001:2013 

Documento requerido 

ISO 27001:2013 

Documento 

IT Expert 

Cobertura 

Actual 
Plan de Acción 

9. 

Evaluación 

de las 

operaciones 

9.2 Auditoría Interna 

 - 9.2 g) Evidencia del programa y 

resultado de auditorías sobre el 

SGSI 

Ninguno Nula 
Fase 3 – 

Auditoría SGSI 

9. 

Evaluación 

de las 

operaciones 

9.3 Revisión de Gerencia  

- 9.3 Evidencia del resultado de la 

revisión del SGSI por parte de la 

Gerencia 

Ninguno Nula 

Fase 3 – 

Auditoría SGSI 

(IT Expert) 

10. Mejora 
10.1 No conformidades y acciones 

correctivas 
Ninguno Nula 

Fase 3 – 

Auditoría SGSI 
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 - 10.1 f) Evidencia del origen de 

las no conformidades identificadas 

y planes de acción 

(IT Expert) 

10. Mejora 

10.1 No conformidades y acciones 

correctivas 

 - 10.1 g) Evidencia del resultado 

de las acciones correctivas 

Ninguno Nula 

Fase 3 – 

Auditoría SGSI 

(IT Expert) 

Tabla 17: Análisis de brechas IT Expert (3) 

Clausulas 

ISO 

27001:2013 

Documento 

ISO 27001:2013 

Documento 

IT Expert 

Cobertura 

Actual 
Plan de Acción 

A.6 

Seguridad en 

la 

Organización 

A.6.1 Organización Interna 

 - A.6.1.1 Manual de 

funciones y 

responsabilidades  

Manual de 

organización y 

funciones 

Parcial 

Fase 1 – 

Establecimiento 

 

A.6 

Seguridad en 

la 

Organización 

A.6.2 Dispositivos móviles y 

teletrabajo 

 - A.6.2.1 Política de 

dispositivos móviles 

Ninguno Nula 

Fase 1 - 

Establecimiento 

 

A.8 Gestión 

de Activos 

A.8.1 Responsabilidad sobre 

Activos 

 - A.8.1.1 Inventario de 

Activos de Información 

Ninguno Nula 

Fase 1 – 

Establecimiento 

 

A.8 Gestión 

de Activos 

A.8.1 Responsabilidad sobre 

Activos 
Ninguno Nula 

Fase 1 – 

Establecimiento 
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 - A.8.1.3 Aceptación de uso 

de Activos de Información 

 

A.8 Gestión 

de Activos 

A.8.1 Responsabilidad sobre 

Activos 

 - A.8.1.4 Retorno de activos 

Ninguno Nula 

Fase 1 – 

Establecimiento 

 

A.9 Control 

de Accesos 

A.9.1 Req. de Control de 

Accesos del Negocio 

 - A.9.1.1 Política de Control 

de Accesos 

Ninguno Nula 

Fase 1 – 

Establecimiento 

 

Tabla 18: Análisis de brechas IT Expert (4) 

Clausulas 

ISO 

27001:2013 

Documento 

ISO 27001:2013 

Documento 

IT Expert 

Cobertura 

Actual 
Plan de Acción 

A.10. 

Criptografía 

A.10.1 Controles 

Criptográficos 

 - A.10.1.1 Política de uso de 

controles de criptografía 

Ninguno Nula Fase 1 – Establecimiento 

A.10. 

Criptografía 

A.10.1 Controles 

Criptográficos 

 - A.10.1.2 Política de 

Gestión de llaves 

criptográficas 

Ninguno Nula Fase 1 – Establecimiento 

A.11 

Seguridad 

física y 

ambiental 

A.11.2 Equipamiento Ninguno Nula Fase 1 – Establecimiento 
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 - A.11.2.7 Seguridad en la 

disposición o reuso de 

equipos 

A.11 

Seguridad 

física y 

ambiental 

A.11.2 Equipamiento 

 - A.11.2.8 Equipamiento de 

usuario desatendida 

Ninguno Nula 

Fase 1 – Establecimiento 

(PI02) 

A.11 

Seguridad 

física y 

ambiental 

A.11.2 Equipamiento 

 - A.11.2.9 Política de 

escritorio y pantalla limpia 

Ninguno Nula 

Fase 1 – Establecimiento 

(PI02) 

A.12 

Seguridad en 

la 

Operaciones 

A.12.1 Proc. y 

Responsabilidades en la 

Operación 

 - A.12.1.1 Procedimiento 

operativos de la gestión del 

SGSI 

- Plan de gestión de 

riesgos 

- Proceso de gestión 

de riesgos 

Parcial 

Fase 1 – Establecimiento 

(PI02) 

Tabla 19: Análisis de brechas IT Expert (5) 

Clausulas ISO 

27001:2013 

Documento 

ISO 27001:2013 

Documento 

IT Expert 

Cobertura 

Actual 
Plan de Acción 

A.12 Seguridad 

en la 

Operaciones 

A.12.4 Logging y 

Monitoreo 

 - A.12.4.1 Registro de logs 

de auditoría 

Ninguno Nula 
Fase 2 – 

Implementación 
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A.13 Seguridad 

en las 

Comunicaciones 

A.13.2 Transferencia de 

Información 

 - A.13.2.1 Políticas y 

procedimiento de 

transferencia de 

información 

 Plan de 

comunicaciones 
Completa Ninguno 

A.13 Seguridad 

en las 

Comunicaciones 

A.13.2 Transferencia de 

Información 

 - A.13.2.4 Acuerdos de 

Confidencialidad y No 

divulgación de información 

Ninguno Nula 
Fase 1 – 

Establecimiento 

A.14 

Adquisición y 

desarrollo de 

sistemas 

A.14.2 Seguridad en 

procesos de desarrollo y 

soporte 

 - A.14.2.1 Política de 

programación segura 

Ninguno Nula 
Fase 1 – 

Establecimiento 

A.14 

Adquisición y 

desarrollo de 

sistemas 

A.14.2 Seguridad en 

procesos de desarrollo y 

soporte 

 - A.14.2.8 Política de 

gestión de cambios en 

aplicaciones 

Ninguno Nula 
Fase 1 – 

Establecimiento 

Tabla 20: Análisis de brechas IT Expert (6) 

Clausulas 

ISO 

27001:2013 

Documento 

ISO 27001:2013 

Documento 

IT Expert 

Cobertura 

Actual 
Plan de Acción 
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A.15. 

Relación 

con 

Proveedores 

A.15.1 Seguridad de la 

Información con Proveedores 

 - A.15.1.1 Acuerdos de 

seguridad de la información 

con proveedores 

Ninguno Nula 
Fase 1 – 

Establecimiento 

A.15. 

Relación 

con 

Proveedores 

A.15.1 Seguridad de la 

Información con Proveedores 

- A.15.1.3 Acuerdos de 

seguridad de la información 

con proveedores para asegurar 

la cadena de suministros 

Ninguno Nula 
Fase 1 – 

Establecimiento 

A.16. 

Gestión de 

Incidentes 

de 

Seguridad 

A.16.1 Gestión de incidentes y 

mejoras 

 - A.16.1.1 Responsabilidades 

y Procedimientos 

- Manual de 

organización y 

funciones 

- Gestor de incidentes 

- Gestor de problemas 

Completa Ninguno 

A.16. 

Gestión de 

Incidentes 

de 

Seguridad 

A.16.1 Gestión de incidentes y 

mejoras 

 - A.16.1.5 Procedimiento de 

gestión de incidentes 

Matriz de actividades 

de calidad 
Parcial 

Fase 2 – 

Implementación 

A.16. 

Gestión de 

Incidentes 

de 

Seguridad 

A.16.1 Gestión de incidentes y 

mejoras 

 - A.16.1.6 Aprendizaje de los 

incidentes de seguridad de la 

información 

Ninguno Nula 
Fase 2 – 

Implementación 

Tabla 21: Análisis de brechas IT Expert (7) 
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Clausulas ISO 

27001:2013 

Documento 

ISO 27001:2013 

Documento 

IT Expert 

Cobertura 

Actual 
Plan de Acción 

A.17. 

Aspectos de 

Seguridad en 

la Gestión de 

la 

Continuidad 

A.17.1 Continuidad de la 

Seguridad de la Información 

 - A.17.1.2 Procedimientos 

de la Continuidad del 

Negocio 

Ninguno Nula 
Fase 2 – 

Implementación 

A.18. 

Cumplimiento 

A.18.1 Cumplimiento con 

los requerimientos legales y 

contractuales 

 - A.18.1.1 Identificación de 

requerimientos legales y 

contractuales 

Ninguno Nula 
Fase 2 – 

Implementación 

A.18. 

Cumplimiento 

A.18.1 Cumplimiento con 

los requerimientos legales y 

contractuales 

 - A.18.1.2 Derechos de 

propiedad intelectual 

Ninguno Nula 
Fase 1 – 

Establecimiento 

A.18. 

Cumplimiento 

A.18.2 Revisión de la 

Seguridad de la Información 

 - A.18.2.2 Cumplimiento de 

las políticas y estándares del 

SGSI 

Ninguno Nula 
Fase 1 – 

Establecimiento 

Tabla 22: Análisis de brechas IT Expert (8) 
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Política de SGSI 

Tras haber realizado la evaluación del estado actual de la empresa mediante el GAP 

Analysis, lo que corresponde es elaborar la Política de SGSI, la cual consiste en delimitar lo 

que involucrará la implementación de un SGSI. Hay que tener en cuenta que toda Política 

de SGSI planteada, debe ser revisada con la PYME (alta dirección o gerencia general) con 

la finalidad que se encuentre alineada a su modelo y objetivos de negocio. 

Las políticas de seguridad de la información definidas para IT Expert son las siguientes: 

 Programa de seguridad de la información 

 Gobierno 

 Educación y concientización 

 Gestión de activos de información 

 Control de accesos 

 Evaluación y tratamiento de riesgos 

 Planes de continuidad de negocios 

 Monitoreo y reporte 

 Seguridad física y ambiental 

 Seguridad en las comunicaciones 

 Política de adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas 

 Gestión de medios de información 

 Cumplimiento del SGSI 

La Política de SGSI elaborada para IT Expert se encuentra adjunta en el Anexo 13 – Política 

y Objetivos de Seguridad de la Información – IT Expert 

Roles y Responsabilidades 

Luego de desarrollar la Política de SGSI el siguiente paso es el establecimiento de los Roles 

y Responsabilidades necesarios para gestionar el SGSI en IT Expert. Para esto, la plantilla 

elaborada recomienda una serie de roles los cuales se pueden dejar de lado según varios 
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factores, tales como el tamaño de la organización, los procesos que gestiona la empresa o lo 

definido en la política de SGSI como alcance del proyecto. 

Los roles definidos para IT Expert relacionados a la seguridad de la información fueron los 

siguientes: 

 Gerente de seguridad y riesgos de TI 

La persona encargada de la gerencia de la seguridad de la información es responsable de 

realizar las siguientes actividades: 

- Comprometer a la alta gerencia con el programa de seguridad de la información. 

- Participar en la elaboración y mantenimiento de la política de seguridad de la 

información, objetivos, alcance y estrategia. 

- Revisar los reportes del estado del SGSI y aprobar las decisiones correspondientes 

para su continua mejora. 

- Revisar y aprobar la documentación realizada por el área de Seguridad y Riesgos.  

 Administrador de seguridad de la información 

La persona encargada de administrar la seguridad de la información deberá de realizar las 

siguientes actividades: 

- Desarrollar y mantener la política de seguridad de la información, objetivos, alcance 

y estrategia. 

- Elaborar el procedimiento para la evaluación de riesgos. 

- Participar en las evaluaciones de riesgo de la organización. 

- Elaborar el plan de tratamiento de los riesgos identificados. 

- Seleccionar los objetivos de control y controles correspondientes para satisfacer los 

objetivos del negocio. 

- Monitorear el registro de los incidentes de seguridad de la organización, incluyendo 

la identificación de la causa raíz y su respectiva acción correctiva a realizar. 
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- Reportar a la gerencia el estado y el progreso del SGSI, así como los incidentes, 

problemas, acciones preventivas y correctivas, entre otros. 

- Comunicar la política de seguridad de la información a las diferentes áreas de la 

organización. 

- Realizar auditorías para corroborar el estado del SGSI. 

- Hacer cumplir la política de seguridad con respecto a los proveedores externos. 

Es importante indicar que luego de la implementación del elemento de Roles y 

Responsabilidades en IT Expert se logró modificar el organigrama de la empresa, ya 

que no se contaba con un Administrador de Seguridad de Información. Para ello se 

aprovechó y se eliminó el rol de Administrador de Accesos que tenía como vertical 

al rol de Servicios de TI, pues estos accesos deberían ser parte de la Seguridad de la 

Información de la empresa, mas no dentro de los servicios que brinda. Es por eso que 

se añadió, debajo de Gestor de Seguridad y Riesgos TI, el rol de Administrador de 

Seguridad. A continuación dos imágenes que reflejan el antes y después del cambio: 

 

Ilustración 28: Organigrama IT Expert antes del cambio 
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Ilustración 29: Organigrama IT Expert después del cambio 

El documento Roles y Responsabilidades planteado para IT Expert se encuentra adjunto en 

el Anexo 14 – Roles y Responsabilidades – IT Expert. 

Metodología de evaluación de riesgos 

Luego de la definición de la política y las responsabilidades de la organización con respecto 

al SGSI, el siguiente paso es desarrollar la Metodología de Evaluación de Riesgos, la cual 

permite establecer claramente el procedimiento a seguir para identificar, evaluar, priorizar y 

tratar un riesgo de seguridad de la información.  

Debido a que IT Expert ya cuenta con un proceso correctamente definido de Evaluación de 

Riesgos, se ha adaptado el procedimiento de identificación de activos de información a la 

metodología de IT Expert para gestionar los riesgos. 

La metodología de evaluación de riesgos de IT Expert contiene los siguientes procesos: 

1. Identificar riesgos de TI 

2. Analizar riesgos de TI 

3. Calificar riesgos de TI 

4. Tratar riesgos de TI 

Para más detalle de cada proceso citado, revisar el documento Metodología de Evaluación 

de Riesgos de IT Expert, el cual se encuentra en el Anexo 15. 
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Inventario de Activos 

Uno de los documentos más importantes dentro de este modelo es el Inventario de Activos. 

Esto se debe a la importancia de registrar cada uno de los activos que maneja la empresa y 

porque a partir de ello uno puede identificar la criticidad de cada uno para la organización.  

En IT Expert se identificaron 21 activos de información, los cuales están compuestos por 

documentación importante, servidores, bases de datos, entre otros. Es importante indicar que 

se aprovechó en utilizar los tres principios que caracterizan a la Seguridad de Información, 

Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad, como criterios para calificar a estos activos 

bajo una escala del 1 al 3, lo cual permitió establecer un nivel de sensibilidad para el activo. 

A continuación el Criterio de Sensibilidad para los activos y el Inventario de Activos 

realizado en I T Expert:  

 

Ilustración 30: Criterios de Sensibilidad - Inventario de Activos IT Expert 

  

Componente Bajo - 1 Medio - 2 Alto - 3

Confidencialidad
Información disponible al público en 

general.

Información del procesos que no requiere 

de medidas complejas de seguridad.

Información que sólo puede ser 

accedida con autorización del dueño.

Integridad
Información que de ser modificada 

no impacta al proceso del negocio.

Información que de ser modificada 

afectar al resultado del procesos de 

negocio.

Información que sólo puede ser 

modificada con autorización del 

dueño.

Disponibilidad
La información no es vital para la 

toma de decisiones.

Información requerida para la toma de 

decisiones dentro de las primeras 24 

horas.

Información requerida para la toma 

de decisiones dentro de las primeras 

4 horas.
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Evaluación de riesgos de seguridad de la información 

Con los activos de información correctamente identificados, el siguiente paso fue identificar 

y analizar los riesgos de seguridad de la información a los que se encuentra expuesta IT 

Expert. Este es el documento principal y más importante en un sistema de gestión de la 

seguridad de la información, dado que permite a la organización tener una visibilidad 

completa de las vulnerabilidades que presenta la actual gestión de la información. 

En líneas generales, los riesgos de seguridad de la información que se identificaron en IT 

Expert son los siguientes: 

 Inexistencia de una política de seguridad de la información 

 Falta de seguridad y protección de la información en la gestión de recursos humanos 

Nr. ID Activo Nombre del activo Descripción del activo
Categoría de 

activo
Ubicación

Dueño del 

activo
Información almacenada Tipo de Acceso Confidencialidad Disponibilidad Integridad

Nivel de 

sensibilidad

1 IE-AI-001 ABET vSphere - Desarrollo
Servidor Blade dispuesto para ser utilizado como 

ambiente de desarrollo de los proyectos ABET
Servidor Pabellón L

Gestor de 

Servicios TI
Aplicaciones Restringido 3 3 3 3

2 IE-AI-002 ABET vSphere - Calidad
Servidor Blade dispuesto para ser utilizado como 

ambiente de calidad de los proyectos ABET
Servidor Pabellón L

Gestor de 

Servicios TI
Aplicaciones Restringido 3 3 3 3

3 IE-AI-003 ABET vSphere - Producción
Servidor Blade dispuesto para ser utilizado como 

ambiente de producción de los proyectos ABET
Servidor Pabellón L

Gestor de 

Servicios TI
Aplicaciones Restringido 3 3 3 3

4 IE-AI-004 CEXN2 - BD_Pruebas Base de datos en ambiente de Pruebas Servidor
Pabellón C - Sala de 

servidores

Gestor de 

Servicios TI
Bases de Datos Restringido 3 3 3 3

5 IE-AI-005 CEXN2 - Net_Pruebas
Servidor destinado a almacenar las aplicaciones en 

fase de pruebas
Servidor

Pabellón C - Sala de 

servidores

Gestor de 

Servicios TI
Aplicaciones Restringido 3 3 3 3

6 IE-AI-006 CEXN2 - Net_Producción
Servidor destinado a almacenar las aplicaciones en 

fase de produccion
Servidor

Pabellón C - Sala de 

servidores

Gestor de 

Servicios TI
Aplicaciones Restringido 3 3 3 3

7 IE-AI-007 BD2_Producción Base de datos Producción IT Expert Servidor
Pabellón C - Sala de 

servidores

Gestor de 

Servicios TI
Bases de Datos Restringido 3 3 3 3

8 IE-AI-008 SRV_Linux Servidor con sistema operativo Linux Servidor
Pabellón C - Sala de 

servidores

Gestor de 

Servicios TI
Aplicaciones Restringido 3 3 3 3

9 IE-AI-009 SRV_Admin
Servidor en el cual se administran y los servidores 

físicos y virtuales.
Servidor

Pabellón C - Sala de 

servidores

Gestor de 

Servicios TI
Active directory Confidencial 3 3 3 3

10 IE-AI-010 FS2

Servidor fileserver para el almacenamiento de 

archivos, accesible para los jefes de proyectos de las 

empresas virtuales

Servidor
Pabellón C - Sala de 

servidores

Gestor de 

Servicios TI
Fileserver Restringido 2 3 3 3

11 IE-AI-011 FS1
Actualmente no se encuentra en uso, el sistema 

operativo es Windows 7
Servidor

Pabellón C - Sala de 

servidores

Gestor de 

Servicios TI
Backups Restringido 2 3 3 3

12 IE-AI-012
Información de los servicios IT 

Expert

La información de la empresa se maneja un drive 

(servicios)
Archivo digital Virtual - Google drive

Gestor de 

Servicios TI

Documentos sobre información de 

los servicios IT Expert
Confidencial 3 3 2 2

13 IE-AI-013 Organigrama de la organización Se muestra el organigrama de la organización Archivo digital Virtual - Google drive
Asistente de 

Servicios de TI

Organigrama

Roles

Responsailidades

Interno 1 3 3 2

14 IE-AI-014 Diagrama de Procesos
Modelado de los procesos y actividades de ITExpert-

Servicios
Archivo digital Virtual - Google drive

Gerente de 

Servicios de TI
Procesos de la Empresa Interno 1 2 3 2

15 IE-AI-015 Documento de Servidores ITExpert
Documento que describe las caracterísicas de los 

servidores de ITExpert
Archivo digital Virtual - Google drive

Gerente de 

Servicios de TI
Información de Servidores Confidencial 3 3 3 3

16 IE-AI-016 Presentación de Servidores ITExpert
Presentación que describe las caracterísicas de los 

servidores de ITExpert
Archivo digital Virtual - Google drive

Asistente de 

Servicios de TI
Información de Servidores Público 1 2 2 2

Activo Información Seguridad de información

Nr. ID Activo Nombre del activo Descripción del activo
Categoría de 

activo
Ubicación

Dueño del 

activo
Información almacenada Tipo de Acceso Confidencialidad Disponibilidad Integridad

Nivel de 

sensibilidad

17 IE-AI-017 Inventario de Aplicaciones
Muestra el listado de aplicaciones instalada en cada 

uno de los servidores de ITExpert
Archivo digital Virtual - Google drive

Asistente de 

Servicios de TI
Inventario de Aplicaciones Restringido 2 2 2 2

18 IE-AI-018 Reglamento ITExpert
Contiene el reglamento por el cual se prestan los 

servicios de ITExpert
Archivo digital Virtual - Google drive

Gerente de 

Servicios de TI
Reglas de Negocio Interno 1 3 3 2

19 IE-AI-019 Plantillas de Solicitudes
Carpeta que contiene las plantillas de solicitud de 

servicios de ITExpert
Archivo digital Virtual - Google drive

Gestor de 

Servicios TI
Plantillas de Solicitud de Servicios Público 1 3 3 2

20 IE-AI-020 Carpeta de solicitudes
Carpeta que contiene las solicitudes enviadas las 

empresas virtuales a ITExpert
Archivo digital Virtual - Google drive

Gestor de 

Servicios TI

Solicitudes Atendidas, En atención y 

resueltas por ITExpert
Interno 1 3 3 2

21 IE-AI-021 Reporte de Solicitudes de ITExpert

Documento que describe las características como 

Usuarios (JPs), Empresa de usuarios, Estado de 

Ticket, etc. de toda solicitud enviada a ITExpert

Archivo digital Virtual - Google drive
Gestor de 

Servicios TI

Seguimiento de Solicitudes de 

Servicios
Interno 2 3 2 2

Activo Información Seguridad de información

Ilustración 31: Inventario de Activos - IT Expert 
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 Falta de prevención ante la divulgación, alteración o destrucción de la información 

almacenada en medios removibles 

 Inexistencia de una política de accesos a los sistemas y aplicaciones 

 Falta de seguridad física y ambiental 

 Inexistencia de políticas de respaldo de la información relevante 

 Inexistencia de registro de incidentes y registros de auditoría en los sistemas más 

importantes 

 Inexistencia de cláusulas de seguridad de la información en los SLA’s con clientes y 

proveedores 

 Falta de una política de desarrollo o adquisición de nuevas aplicaciones o sistemas 

 Inexistencia de un procedimiento para gestionar los incidentes de seguridad de la 

información 

 Inexistencia de un sistema de gestión de la continuidad de negocios 

El detalle de la evaluación de riesgos se encuentra en el anexo 17 del presente documento. 

Plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información 

Luego de conocer todos los riesgos de seguridad de la información que presenta la 

organización (según la evaluación de riesgos), se definieron las acciones correctivas que van 

a permitir mitigar los riesgos identificados en IT Expert; es decir, se elaboró el plan de 

tratamiento de los riesgos de seguridad de la información. 

El detalle del plan de tratamiento de riesgos de IT Expert se encuentra en el anexo 18 del 

presente documento. 

Plan de Seguridad de la Información 

El plan de tratamiento de riesgos contiene todos los planes de acción que IT Expert debe de 

seguir para poder mitigar los riesgos de seguridad de la información a los que se encuentra 

expuesta. Sin embargo, la implementación de los planes de acción debe de ser gradual y 

dividido en proyectos. El plan de seguridad de la información muestra todos los proyectos 

que IT Expert debe de seguir para poder mitigar los riesgos de seguridad de la información 

identificados. 
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El resumen de los proyectos definidos en el plan de seguridad de la información de IT Expert 

es el siguiente: 

Código Proyecto Descripción del Proyecto 

PR01 
Normatividad de la seguridad de 

la información en IT Expert 

Este proyecto permitirá aprobar, publicar e 

implementar las políticas, reglamentos, 

procedimientos, estándares y controles requeridos 

para ofrecer una adecuada gobernabilidad relacionada 

con la seguridad de información. 

PR02 Plan de continuidad de negocios 

Este proyecto permitirá poner en marcha un 

Programa de Continuidad de Negocios que garantice 

la recuperación y la continuidad de las operaciones 

críticas de IT Expert en caso de ocurrencia de un 

siniestro. 

PR03 

Revisión de la ley de datos 

personales (Ley N° 29733) del 

Perú 

Este proyecto permitirá verificar si IT Expert cumple 

con los requerimientos necesarios para ser regulada 

por la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 

N° 29733) 

PR04 
Implementación de controles de 

seguridad física y ambiental 

Este proyecto permitirá implementar controles físicos 

y ambientales para incrementar la seguridad de los 

activos de información críticos identificados como 

parte del proyecto. 

PR05 

Procedimientos de 

gestión de accesos 

Este proyecto permitirá definir un procedimiento de 

gestión de accesos para el alta, baja y modificación 

de usuarios a los sistemas o aplicaciones de IT 

Expert. 

PR06 Auditoría de súper usuarios 

Este proyecto permitirá identificar los usuarios con 

altos privilegios de acceso a los sistemas, 

aplicaciones y bases de datos de IT Expert. 
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PR07 

Establecimiento del 

procedimiento de gestión de 

incidentes de SI 

Este proyecto permitirá establecer un procedimiento 

para gestionar los incidentes de seguridad de la 

información en IT Expert. 

PR08 

Establecimiento del 

procedimiento de gestión de 

cambios 

Este proyecto permitirá definir un procedimiento de 

gestión de cambios en los sistemas y aplicaciones en 

IT Expert. 

PR09 
Definición de acuerdos de nivel 

de servicio con proveedores 

Este proyecto permitirá identificar los requerimientos 

técnicos objetivos (SLO) y definir acuerdos (SLA) 

con los principales proveedores de servicio de 

tecnología para garantizar la disponibilidad de los 

servicios proporcionados por terceros. 

PR10 

Establecimiento del 

procedimiento de respaldo de 

información 

Este proyecto permitirá definir un procedimiento para 

realizar los respaldos de la información almacenada 

en los servidores de IT Expert 

Tabla 23: Proyectos IT Expert 

Como se observa en la tabla anterior, se han definido diez (10) proyectos de seguridad de la 

información para IT Expert, dichos proyectos tienen la siguiente prioridad de 

implementación: 

 

Ilustración 32: Prioridad de proyectos IT Expert 
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Asimismo, se ha propuesto el cronograma de implementación de los proyectos presentados, 

basado en la duración y prioridad de cada proyecto. 

 

Ilustración 33: Cronograma de implementación de proyectos 

Revisar el documento detallado se encuentra en el anexo 19. 

  

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

PR01 Normatividad de la seguridad de la información en IT Expert

PR02 Plan de continuidad de negocios

PR03 Revisión de la ley de datos personales (Ley N° 29733) del Perú

PR04 Implementación de controles de seguridad física y ambiental

PR05 Procedimientos de gestión de accesos

PR06 Auditoría de súper usuarios

PR07 Establecimiento del procedimiento de gestión de incidentes de SI

PR08 Establecimiento del procedimiento de gestión de cambios

PR09 Definición de acuerdos de nivel de servicio con proveedores

PR10 Establecimiento del procedimiento de respaldo de información

Código Proyecto
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

2015

PR01

PR02

PR0

PR04

PR05

PR06

PR07

PR08

PR09

PR10
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CAPITULO 6: GESTIÓN DEL PROYECTO 

Para poder desarrollar correctamente un proyecto, éste debe contar con una gestión 

correctamente estructurada e identificada. Esto resulta importante pues permite controlar 

y medir los resultados del proyecto a corto, mediano y largo plazo. 
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Capítulo 6: Gestión del Proyecto 

Validación de los indicadores de éxito 

El proyecto “Propuesta de un modelo de Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información en una PYME, basado en la familia de normas ISO/IEC 27000” ha sido exitoso 

debido al cumplimiento de los objetivos propuestos a través de los indicadores de éxito 

planteados al inicio del proyecto. 

Los objetivos se presentan a continuación con su respectivo indicador de éxito: 

Objetivo Indicador de éxito 

OE1: Diseñar un modelo de un 

Sistema de Gestión de la 

Seguridad de la Información, para 

su aplicabilidad en una PYME, 

basado en la familia de normas 

ISO/IEC 27000. 

Modelo de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información, para su aplicabilidad en una PYME, basado 

en la familia de normas ISO/IEC 27000, aprobado por el 

cliente. (Ver Anexo 23) 

 

OE2: Implementar el modelo de 

SGSI propuesto, en una PYME en 

el Perú, según la metodología 

elaborada por el proyecto. 

Implementación del modelo de SGSI propuesto en una 

PYME del Perú, aprobado por dicha empresa. (Ver anexo 

25 y anexo 26) 

Tabla 24: Validación de objetivos 

Gestión del Tiempo 

El proyecto cuenta con una correcta Gestión del Tiempo asignada, la cual se detalla en el 

Cronograma del Proyecto y se resume en la siguiente tabla de Hitos y Entregables: 
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Tabla 25: Hitos y Entregables 

Esta tabla de Hitos y Entregables del proyecto no tuvo mayor variación en los tiempos debido 

a que se había tomado en cuenta cierta holgura para evitar estar con contratiempos al final. 

Para poder confirmar que el desarrollo del proyecto no contó con contratiempos importantes, 

se realizó una tabla que incluye los indicadores de avance semanal del proyecto a partir de 

la semana 9 del 2014-1: 

Semana 
SPI (Schedule 

Performance Index) 

CPI (Cost Performance 

Index) 
Estado de proyecto 

Semana 9 - 201401 (19 al 25 de Mayo) 1.00 1.00 

 

Semana 10 - 201401 (26 de Mayo al 01 

de Junio) 
1.01 1.00 

 

Semana 11 - 201401 (02 al 08 de 

Junio) 
1.0079 1.00 
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Semana 12 - 201401 (09 al 15 de 

Junio)* 
0.98 1.00 

 

Semana 13 - 201401 (16 al 22 de 

Junio) 
1.01 1.03 

 

Semana 14 - 201401 (23 al 29 de 

Junio) 
1.0085 1.00 

 

Semana 15 – 201401 (30 de Junio al 5 

de Julio) 
1.00 1.00 

 

Semana 1 – 201402 (18 al 24 de 

Agosto) 
1.00 1.00 

 

Semana 2 – 201402 (25 al 31 de 

Agosto) 
1.00 1.00 

 

Semana 3 – 201402 (01 al 07 de 

Septiembre) 
1.009 1.00 

 

Semana 4 – 201402 (08 al 14 de 

Septiembre) 
1.00 1.02 

 

Semana 5 – 201402 (15 al 21 de 

Septiembre) 
0.98 1.02 

 

Semana 6 – 201402 (22 al 28 de 

Septiembre) 
1.01 1.00 

 

Semana 7 – 201402 (29 de Septiembre 

al 5 de Octubre) 
1.00 1.00 

 

Semana 8 – 201402 (6 al 12 de 

Octubre) 
1.015 1.00 
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Semana 9 – 201402 (13 al 19 de 

Octubre) 
1.009 1.00 

 

Semana 10 – 201402 (20 al 26 de 

Octubre) 
1.00 1.00 

 

Semana 11 – 201402 (27 de Octubre al 

2 de Noviembre) 
1.00 1.00 

 

Semana 12 – 201402 (3 al 9 de 

Noviembre) 
0.97 1.03 

 

Semana 13 – 201402 (10 al 16 de 

Noviembre) 
1.01 1.01 

 

Tabla 26: Resultados de Indicadores por semana 

Es importante recalcar que los indicadores con resultados en ámbar fueron solucionados en 

todos sus casos, sin excepción alguna, con adicionar mayor tiempo para realizar los 

entregables destinados para la fecha correspondiente. 

Gestión de Recursos Humanos 

Durante el desarrollo del proyecto se contaron con los siguientes roles, los cuales se detallan 

a continuación: 

 Jefe de Proyecto: Persona encargada de la planificación, ejecución y control del 

proyecto, así como la persona que asume todos los riesgos del proyecto y sustenta el 

proyecto en los momentos cruciales. 

 Asistente de Proyecto: Persona encargada de apoyar al Jefe de Proyecto con las tareas 

relacionadas a la gestión del personal, de los riesgos o alguna documentación necesaria 

para que el proyecto siga encaminado. 

 Comité: Grupo de personas calificadas que se encargan de recibir presentaciones y 

calificar diferentes proyectos. Son la autoridad más alta dentro de los roles asignados 

para este proyecto. 
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 Cliente: Persona que cuenta con una necesidad que será satisfecha por un proyecto. Es 

la persona encargada de reunirse con el Jefe y Asistente de Proyecto para revisar los 

avances del proyecto y brindar sus opiniones respecto al avance continuo. 

 Gerente General de IT Pyme: Persona encargada de velar por el cumplimiento de los 

entregables del proyecto, así como del desempeño de los jefes y asistentes de proyecto 

dentro de la empresa IT Pyme. 

 Gerente de Recursos de IT Pyme: Persona encargada de velar por los problemas que 

tienen los proyectos, así como del desempeño de los recursos asignados a los proyectos. 

 Recurso de QA: Persona encargada de realizar tareas de calidad y de verificación a los 

entregables generados por el proyecto. Este rol brinda un certificado final que indica que 

el proyecto ha pasado por un proceso de certificación. 

Tras describir el detalle de cada uno de los roles, a continuación un cuadro en donde se 

indican las personas asignadas para cada rol durante el proyecto: 

Roles Personas Asignadas 

Jefe de Proyecto 

Cesar Berríos 

Martín Rocha 

Asistente de Proyecto 

Cesar Berríos 

Martín Rocha 

Comité 

Rosario Villalta 

Jimmy Armas 

Luis García 

Cliente 

Luis García 

Marcela Escobar (Gerente General IT Expert) 

Karen Panduro (Gerente de Recursos IT Expert) 

Gerente General de IT Pyme 

1er Ciclo: Max Chumpitaz 

2do Ciclo: Ronald Grados 
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Gerente de Recursos de IT Pyme Juan Quispe 

Recurso de QA Walter Ortiz 

Tabla 27: Descripción de Personas Asignadas 

Durante el proyecto han surgido ciertos inconvenientes correspondientes a la Gestión de 

Recursos Humanos. A continuación se describen los inconvenientes y cómo se afrontaron 

para sacar adelante el proyecto: 

 Cambio en la Gerencia General de IT Pyme: Durante el primer ciclo, el profesor Gerente 

fue Max Chumpitaz, el cual pasó a SSIA para el segundo ciclo, por lo que se tuvo que 

volver a explicar desde cero el proyecto; pero se indicó el cronograma y los resultados 

obtenidos para la primera parte del año. Se tomaron decisiones junto con el nuevo 

Gerente General de IT Pyme, el profesor Ronald Grados, para poder controlar el estado 

del proyecto y no dejar que este cambio genere algún retraso al proyecto. 

 No se consideró el recurso de TDP2 de la lista inicial de roles: Esto se debe a que nuestro 

proyecto no contó con un trabajo completamente operativo que una persona de TDP2 

podría apoyar. Ello no trabajo desventajas para el correcto desarrollo del proyecto debido 

a que el cronograma se elaboró sin contemplar un recurso de TDP2. 

Gestión Comunicaciones 

Durante el desarrollo del proyecto, se consideró la siguiente matriz de comunicaciones: 

Información 

requerida 

Contenido 
Respons. de 

elaborarlo 

Para su entrega a los  

Stakeholders 

Método de 

comunicación a 

utilizar 

Frecuencia 

Acta de Reunión 

Registro de la reunión 

realizada con el cliente, en 

donde se especifica las 

tareas pendientes para la 

semana, los avances 

realizados y los acuerdos 

Jefe de proyecto 

- Asistente de 

proyecto 

Cliente 

Presencial 

Virtual 

Semanal (Recomendado) 

Acta de Reunión 

Registro de la reunión 

realizada con el gerente 

general, en donde se 

especifica las tareas 

Jefe de proyecto 

- Asistente de 

proyecto 

Gerente IT PYME 

Presencial 

Virtual 

Semanal 
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Durante el proyecto no se presentaron mayores inconvenientes que afecten a la Matriz de 

Comunicaciones; sin embargo es importante recalcar que las reuniones con el cliente no se 

realizaron semanalmente. Esto se debe a que existieron trabajos que su elaboración duraba 

más de una semana o que el cliente estuvo de viaje y no se pudo realizar la reunión. No 

obstante, esto no afectó los tiempos establecidos para las actividades. 

Las actas de reunión con el cliente del proyecto se encuentran desde el anexo 27 hasta el 

anexo 43. 

pendientes para la semana, 

los avances realizados y 

los acuerdos. 

Presentación de 

avance parcial 

Explicar la problemática 

que busca resolver el 

proyecto, sus objetivos 

generales y específicos, 

riesgos, alcance e hitos 

principales. 

Jefe de proyecto 

- Asistente de 

proyecto 

Gerente IT PYME Presencial Fecha determinada 

Presentación 

parcial del 

proyecto 

Explicar la problemática 

que busca resolver el 

proyecto, sus objetivos 

generales y específicos, 

riesgos, alcance e hitos 

principales. 

Jefe de proyecto 

- Asistente de 

proyecto 

Comité de la Escuela 

de Ingeniería de 

Sistemas y 

Computación 

Presencial Fecha determinada 

Coordinaciones 
Satisfacer cualquier duda 

con el proyecto. 

Jefe de proyecto 

- Asistente de 

proyecto 

- Gerente Profesor 

Gerente IT PYME 

Presencial 

Virtual 

Variable 

Coordinaciones 
Resolver cualquier duda 

con el Cliente. 

Jefe de proyecto 

- Asistente de 

proyecto 

- Cliente 

Cliente 

Presencial 

Virtual 

Variable 

Coordinaciones 
Satisfacer cualquier duda 

con el proyecto. 

Jefe de proyecto 

- Asistente de 

proyecto 

- Gerente de 

recursos 

Gerente de Recursos 

Presencial 

Virtual 

Variable 
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Gestión de los Riesgos 

Durante el desarrollo de cualquier proyecto, uno de los factores más importantes a tener en 

cuenta es la Gestión de Riesgos, esto se debe a la necesidad de controlar los riesgos existentes 

en el proyecto, con la finalidad de evitar que alguno se maximice y termine perjudicando al 

proyecto. 

Es así como a inicios del proyecto, se describieron la siguiente lista de riesgos del proyecto: 

Codigo del Riesgo Descripción del Riesgo Cambios en el Riesgo 

PI02-R1 
Cambio en el alcance del 

proyecto. 

No se realizó cambio alguno en el alcance del proyecto. El riesgo se 

controló de manera correcta. 

PI02-R2 
Incumplimiento en la entrega de 

documentos al cliente. 

No existieron incumplimientos en la entrega de los artefactos al 

cliente. En caso se identificaba que podía existir el retraso, se 

coordinó con el cliente para poder tomar la medida correcta para 

evitar malentendidos e identificar una solución. 

PI02-R3 

Falta de disponibilidad de una 

PYME para la implementación 

del SGSI. 

Se decidió implementar el Modelo elaborado en IT Expert y el riesgo 

fue eliminado. 

PI02-R4 
Conflictos personales entre los 

miembros del proyecto. 
No hubo ningún inconveniente entre los miembros del proyecto. 

PI02-R5 
Falta de disponibilidad del 

Cliente 

Se realizó una correcta coordinación con el cliente para evitar 

generar alguna variación en el cronograma establecido. En caso el 

cliente no pudiera atender el proyecto, se buscaba un plan de 

contingencia inmediato para solucionarlo. 

PI02-R6 
Estimaciones no precisas en el 

cronograma. 

Se contempló holguras entre los artefactos más fuertes del proyecto. 

No hubo malentendidos mayores en cuanto a este riesgo. 

PI02-R7 
Resultados negativos en los 

indicadores del proyecto 

No existieron resultados negativos en los principales indicadores del 

proyecto. Existieron algunas bajas en los indicadores de gestión del 

proyecto que se solucionaron rápidamente con horas extra de trabajo 

para evitar cargar con un descuadre en la entrega de artefactos. 

PI02-R8 
Insatisfacción del cliente con el 

proyecto 

El cliente no ha presentado ninguna insatisfacción por el proyecto, y 

en caso notara que no se esté yendo por buena dirección, hace llegar 

los comentarios para evitar desencadenar en un entregable que no 

satisfaga sus expectativas. 

PI02-R9 
Falta de compromiso de la 

PYME en implementar un SGSI 
IT Expert ha colaborado completamente con toda la información 

necesaria para poder realizar la implementación de un SGSI. Se 
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elaboró un cronograma de reuniones con el gerente de recursos de IT 

Expert para confirmar las fechas y horas exactas. 

PI02-R10 
Falta de acceso a información 

relevante para el proceso 

Toda la información requerida para el proyecto se encontraba en la 

web, por lo que no existieron problemas al respecto. 

PI02-R11 

Cambios en las plantillas de los 

entregables de gestión del 

proyecto 

No se realizaron cambios en las plantillas de gestión del proyecto. 

Tabla 28: Cambios en Riesgos Iniciales 

Lecciones Aprendidas 

Lección 1: Evaluación de riesgos 

Véase anexo 20 del presente documento, 

Lección 2: Reuniones de estatus de proyecto 

Véase anexo 21 del presente documento. 
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Conclusiones 

A continuación se presentan las conclusiones del presente proyecto: 

 El modelo SMESEC es una solución al problema de la ausencia de un SGSI en las PYME 

del Perú, pues permite implementar dicho sistema de gestión en las pequeñas y medianas 

empresas con el objetivo de establecer y mantener un ambiente razonablemente seguro 

para poder salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información. 

 El modelo SMESEC se encuentra enfocado a las PYME debido a que está compuesto 

por los requerimientos mínimos que, según la norma ISO 27001, son mandatorios para 

gestionar un SGSI en una organización. Además, permite disminuir los costos y recursos 

dado que se brindan guías, plantillas y procesos predefinidos para llevar a cabo una 

correcta implementación del SGSI, inclusive puede ser realizada por los propios medios 

de una organización. Asimismo, la metodología SMESEC brinda el procedimiento 

completo para poder aplicar el modelo en una organización, por lo que es de gran ayuda 

para aquellas empresas que no cuentan con el conocimiento necesario de seguridad de la 

información como para realizar una correcta implementación de un SGSI. 

 La regulación de la Ley de Protección de Datos Personales en el Perú afecta directamente 

a todas las empresas, sin importar su tamaño, que manejen información confidencial de 

terceros, pues deberán contar con un Sistema de Gestión de Seguridad de Información 

correctamente implementado. Esto resulta una gran oportunidad para el Modelo 

SMESEC, el cual se alinea perfectamente a este tipo de empresas, las cuales, en su 

mayoría, son pequeñas. 

 El Modelo SMESEC permite que las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) 

implementen un SGSI sin la necesidad de recurrir a empresas consultoras expertas en el 

tema, incurriendo en un alto costo por este servicio. Esto es posible dado que el Modelo 

SMESEC contiene un procedimiento y ejemplo de implementación, lo cual permite que 

cualquier empresa pueda establecer y mantener un SGSI por sus propios medios. 

 El Modelo SMESEC y el procedimiento de implementación del mismo sigue una 

metodología de mejora continua como lo es el Ciclo de Deming o PDCA (Plan-Do-
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Check-Act), esto quiere decir que el Modelo va a ir mejorando conforme más 

implementaciones se realicen. 

 Luego de realizar la implementación del Modelo SMESEC, la empresa contará con un 

listado de riesgos de seguridad de información, los cuales podrán agruparse junto con el 

listado de riesgos general que tiene la empresa, con la finalidad de considerarlos dentro 

de las posibles medidas a tomar a futuro por la empresa. Esto permitirá que la empresa 

puede realizar correctamente sus KPI, teniendo en cuenta la factibilidad de que sucedan 

los mismos. 
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Recomendaciones 

 Aquellas PYME que deseen implementar un modelo de SGSI, deben realizar un análisis 

detallado de los aspectos económicos, tecnológicos y de gestión de recursos para poder 

determinar la factibilidad de realizarlo en la organización. 

 Al momento de iniciar el proyecto, es recomendable realizar una correcta 

implementación, incluyendo holguras en algunas actividades para garantizar una 

estabilidad del proyecto sin generar retraso en las entregas. 

 Los controles implementados en cada organización varían de acuerdo a los 

procedimientos y procesos implementados; los cuales deberán ser evaluados por la 

PYME para su aplicación. 

 Se debe realizar un análisis detallado de los procesos actuales de la empresa, con la 

finalidad de poder reutilizar los documentos, procesos, entregables y /o artefactos 

existentes y reducir tiempos y recursos durante la implementación 
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Glosario 

A continuación se detallan los términos nuevos o poco comunes utilizados en el documento.  

 Ciberseguridad: Es el conjunto de herramientas, políticas, conceptos de seguridad, 

salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, 

formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger 

los activos de la organización y los usuarios en un entorno cibernético. 

 E-Commerce: Se define a la venta de bienes y servicios a través de Internet. 

 Minería de Datos: Campo de las Ciencias de la Computación identificado con el 

descubrimiento de patrones a través del análisis de grandes volúmenes de conjuntos de 

datos. 

 Query: Consulta realizada en una Base de Datos. 

 Redes Bayesianas: Es un modelo gráfico probabilístico que representa un conjunto de 

variables aleatorias y sus dependencias condicionales a través de un gráfico acíclico 

dirigido. 

 Six Sigma: Six Sigma es una metodología de mejora continua que se enfoca en la 

reducción de defectos en todo tipo de procesos, para de esa forma reducir costos de mala 

calidad e incrementar la satisfacción de los clientes. 
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Siglario 

A continuación se listan todas las siglas o acrónimos utilizados en el presente trabajo: 

 INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 ISO: International Organization for Standarization 

 IEC: International Electrotechnical Commission 

 PYME: Pequeña y Mediana Empresa 

 QA: Quality Assurance 

 SGSI: Sistema de Gestión de Seguridad de Información 

 TI: Tecnología de Información 
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Anexo 1: Cronograma 

A continuación del cronograma del proyecto en cuarto nivel: 

WBS Tarea Duración Inicio Fin 

1 

Proyecto: Propuesta de un 

modelo de SGSI en una 

PYME del Perú, basado en la 

familia de normas ISO/IEC 

27000 

180.06 días Mar 25/03/14 Mar 02/12/14 

1.1    Proyecto 180.06 días Mar 25/03/14 Mar 02/12/14 

1.1.1       Inicio 13 días Mar 25/03/14 Jue 10/04/14 

1.1.1.1          Semana 1 - 2014-01 3.06 días Mar 25/03/14 Vie 28/03/14 

1.1.1.2          Semana 2 - 2014-01 5.98 días Jue 27/03/14 Jue 03/04/14 

1.1.1.3          Semana 3 - 2014-01 5 días Jue 03/04/14 Jue 10/04/14 

1.1.2       Planificación 21.08 días Lun 31/03/14 Mar 29/04/14 

1.1.2.1          Semana 2 - 2014-01 5 días Lun 31/03/14 Vie 04/04/14 

1.1.2.2          Semana 3 - 2014-01 4 días Mar 08/04/14 Vie 11/04/14 

1.1.2.3          Semana 4 - 2014-01 5 días Lun 14/04/14 Vie 18/04/14 

1.1.2.4          Semana 5 - 2014-01 5 días Lun 21/04/14 Vie 25/04/14 

1.1.2.5          Semana 6 - 2014-01 1.08 días Lun 28/04/14 Mar 29/04/14 

1.1.3       Ejecución 121.08 días Lun 05/05/14 Mar 21/10/14 

1.1.3.1          Semana 7 - 2014-01 3 días Lun 05/05/14 Mie 07/05/14 

1.1.3.2          Semana 8 - 2014-01 0.08 días Mar 13/05/14 Mar 13/05/14 
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1.1.3.3          Semana 9 - 2014-01 0.08 días Mar 20/05/14 Mar 20/05/14 

1.1.3.4          Semana 10 - 2014-01 4 días Mar 27/05/14 Vie 30/05/14 

1.1.3.5          Semana 11 - 2014-01 4 días Mar 03/06/14 Vie 06/06/14 

1.1.3.6          Semana 12 - 2014-01 4 días Mar 10/06/14 Vie 13/06/14 

1.1.3.7          Semana 13 - 2014-01 4 días Mar 17/06/14 Vie 20/06/14 

1.1.3.8          Semana 14 - 2014-01 4 días Mar 24/06/14 Vie 27/06/14 

1.1.3.9          Semana 15 - 2014-01 5 días Lun 30/06/14 Vie 04/07/14 

1.1.3.10          Semana 16 - 2014-01 0.56 días Lun 07/07/14 Lun 07/07/14 

1.1.3.11          Semana 1 - 2014-02 0.08 días Mar 19/08/14 Mar 19/08/14 

1.1.3.12          Semana 2 - 2014-02 0.08 días Mar 26/08/14 Mar 26/08/14 

1.1.3.13          Semana 3 - 2014-02 0.08 días Mar 02/09/14 Mar 02/09/14 

1.1.3.14          Semana 4 - 2014-02 0.08 días Mar 09/09/14 Mar 09/09/14 

1.1.3.15          Semana 5 - 2014-02 0.08 días Mar 16/09/14 Mar 16/09/14 

1.1.3.16          Semana 6 - 2014-02 5 días Mar 16/09/14 Mar 23/09/14 

1.1.3.17          Semana 7 - 2014-02 0.08 días Mar 30/09/14 Mar 30/09/14 

1.1.3.18          Semana 8 - 2014-02 0.08 días Mar 07/10/14 Mar 07/10/14 

1.1.3.19          Semana 9 - 2014-02 0.08 días Mar 14/10/14 Mar 14/10/14 

1.1.3.20          Semana 10 - 2014-02 0.08 días Mar 21/10/14 Mar 21/10/14 

1.1.4       Supervisión y Control 19 días Mar 28/10/14 Vie 21/11/14 

1.1.4.1          Semana 11 - 2014-02 0.08 días Mar 28/10/14 Mar 28/10/14 

1.1.4.2          Semana 12 - 2014-02 0.08 días Mar 04/11/14 Mar 04/11/14 
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1.1.4.3          Semana 13 - 2014-02 0.08 días Mar 11/11/14 Mar 11/11/14 

1.1.4.4          Semana 14 - 2014-02 4 días Mar 18/11/14 Vie 21/11/14 

1.1.5       Cierre 6.06 días Lun 24/11/14 Mar 02/12/14 

1.1.5.1          Semana 15 - 2014-02 5 días Lun 24/11/14 Vie 28/11/14 

1.1.5.2          Semana 16 - 2014-02 1.06 días Lun 01/12/14 Mar 02/12/14 

1.2    Producto 146.25 días Lun 05/05/14 Mar 25/11/14 

1.2.1       Investigación 15 días Lun 05/05/14 Vie 23/05/14 

1.2.1.1          Semana 7 - 2014-01 5 días Lun 05/05/14 Vie 09/05/14 

1.2.1.2          Semana 8 - 2014-01 5 días Lun 12/05/14 Vie 16/05/14 

1.2.1.3          Semana 9 - 2014-01 5 días Lun 19/05/14 Vie 23/05/14 

1.2.2       Diseño 30 días Lun 26/05/14 Vie 04/07/14 

1.2.2.1          Semana 10 - 2014-01 5 días Lun 26/05/14 Vie 30/05/14 

1.2.2.2          Semana 11 - 2014-01 5 días Lun 02/06/14 Vie 06/06/14 

1.2.2.3          Semana 12 - 2014-01 5 días Lun 09/06/14 Vie 13/06/14 

1.2.2.4          Semana 13 - 2014-01 5 días Lun 16/06/14 Vie 20/06/14 

1.2.2.5          Semana 14 - 2014-01 5 días Lun 23/06/14 Vie 27/06/14 

1.2.2.6          Semana 15 - 2014-01 5 días Lun 30/06/14 Vie 04/07/14 

1.2.3       Implementación 70 días Lun 18/08/14 Vie 21/11/14 

1.2.3.1          Semana 1 - 2014-02 3.13 días Lun 18/08/14 Jue 21/08/14 

1.2.3.2          Semana 2 - 2014-02 3.13 días Lun 25/08/14 Jue 28/08/14 

1.2.3.3          Semana 3 - 2014-02 3.13 días Lun 01/09/14 Jue 04/09/14 
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1.2.3.4          Semana 4 - 2014-02 5 días Lun 08/09/14 Vie 12/09/14 

1.2.3.5          Semana 5 - 2014-02 5 días Lun 15/09/14 Vie 19/09/14 

1.2.3.6          Semana 6 - 2014-02 4.5 días Lun 22/09/14 Vie 26/09/14 

1.2.3.7          Semana 7 - 2014-02 5 días Lun 29/09/14 Vie 03/10/14 

1.2.3.8          Semana 8 - 2014-02 5 días Lun 06/10/14 Vie 10/10/14 

1.2.3.9          Semana 9 - 2014-02 5 días Lun 13/10/14 Vie 17/10/14 

1.2.3.10          Semana 10 - 2014-02 4 días Lun 20/10/14 Jue 23/10/14 

1.2.3.11          Semana 11 - 2014-02 5 días Lun 27/10/14 Vie 31/10/14 

1.2.3.12          Semana 12 - 2014-02 5 días Lun 03/11/14 Vie 07/11/14 

1.2.3.13          Semana 13 - 2014-02 5 días Lun 10/11/14 Vie 14/11/14 

1.2.3.14          Semana 14 - 2014-02 5 días Lun 17/11/14 Vie 21/11/14 

1.2.4       Cierre 1.25 días Lun 24/11/14 Mar 25/11/14 

1.2.4.1          Semana 15 - 2014-02 1.25 días Lun 24/11/14 Mar 25/11/14 

  

Cronograma PI02 
Cronograma 

v1.9.mpp
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Anexo 2: Plan de Gestión de Recursos Humanos 

Información General 

Nombre del 

Proyecto 

Propuesta de un modelo de SGSI en una PYME del Perú, basado 

en la familia de normas ISO/IEC 27000 

Preparado por: 

Cesar Berríos Mesía 

Martín Rocha Cam 

Fecha de 

Preparación 
17/04/2014 

 

Organigrama del Proyecto 

El equipo del proyecto está conformado según el siguiente organigrama.  

 

Responsabilidades 

Véase en “Matriz RAM v1.1.xlsx”. 

Descripción de Roles 

Para contar con responsabilidades asignadas a una persona, existe la asignación de roles, la 

cual también se realizará en este proyecto. Para ello se contará con los siguientes roles: 
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 Jefe de Proyecto: Persona encargada de la planificación, ejecución y control del 

proyecto, así como la persona que asume todos los riesgos del proyecto y sustenta el 

proyecto en los momentos cruciales. 

 Asistente de Proyecto: Persona encargada de apoyar al Jefe de Proyecto con las tareas 

relacionadas a la gestión del personal, de los riesgos o alguna documentación necesaria 

para que el proyecto siga encaminado. 

 Comité: Grupo de personas calificadas que se encargan de recibir presentaciones y 

calificar diferentes proyectos. Son la autoridad más alta dentro de los roles asignados 

para este proyecto. 

 Cliente: Persona que cuenta con una necesidad que será satisfecha por un proyecto. Es 

la persona encargada de reunirse con el Jefe y Asistente de Proyecto para revisar los 

avances del proyecto y brindar sus opiniones respecto al avance continuo. 

 Gerente General de IT Pyme: Persona encargada de velar por el cumplimiento de los 

entregables del proyecto, así como del desempeño de los jefes y asistentes de proyecto 

dentro de la empresa IT Pyme. 

 Gerente de Recursos de IT Pyme: Persona encargada de velar por los problemas que 

tienen los proyectos, así como del desempeño de los recursos asignados a los proyectos. 

 Recurso de TDP2: Persona encargada de apoyar al Jefe de Proyecto y al Asistente de 

Proyecto con la asignación de algunas tareas no prioritarias para el proyecto. 

 Recurso de QA: Persona encargada de realizar tareas de calidad y de verificación a los 

entregables generados por el proyecto. Este rol brinda un certificado final que indica que 

el proyecto ha pasado por un proceso de certificación. 

Adquisición del Personal 

En caso se requiera adquirir personal o recursos para poder desarrollar más rápido el 

proyecto, se deberá realizar el procedimiento detallado a continuación: 

Indicar al gerente de recursos de la empresa la necesidad y esperar que verifique la 

disponibilidad de recursos. 

En caso exista la disponibilidad de recursos, emitir un contrato, sea para la persona o para la 

empresa de apoyo. Este contrato deberá indicar el tiempo de contrato, el nombre completo 
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de la persona a contratar, el rol que tendrá a cargo y una descripción de las tareas que va a 

realizar. 

Luego de haber recibido el contrato firmado por la persona o por la empresa de apoyo, éste 

se presentará al gerente de recursos de la empresa, con la finalidad que confirme la 

contratación de un recurso y se encargue de asignarlo al proyecto, así como darle la 

inducción que corresponde a los recursos en cuanto a temas como registro de actividades, 

entre otros. 

El recurso o personal adquirido deberá firmar un acta de confidencialidad con la finalidad 

de asegurar el proyecto. 

Posteriormente, el recurso quedará habilitado para poder empezar a realizar las tareas 

asignadas por el jefe de proyecto o el asistente de proyecto. 

Cuadro de Requerimientos de personal para el proyecto 

Rol Nivel de Experiencia Tipo Fase Cantidad 
Total 

Horas 

Recurso 

TDP 2 

Básico (ISO 27001, COBIT, 

Conceptos de Seguridad de 

Información) 

Interno Ejecución 1 
60 

hrs. 

Horarios definidos para el proyecto 

A continuación se detallará las políticas acerca del horario de trabajo que deberán ser 

cumplidas por todos los miembros del proyecto: 

El horario de trabajo está compuesto de los Martes y Jueves entre las 16:00 y las 19:00 horas. 

Toda inasistencia deberá ser justificada por escrito, vía correo electrónico, en un máximo de 

12 horas. 

En caso se requiera de más tiempo para desarrollar las actividades pendientes para la semana, 

el equipo de proyecto deberá mostrar predisposición ante cualquier decisión. 

Las horas perdidas por feriados no laborables serán recuperadas vía home-office. 
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En caso se deba entregar algún documento en una fecha no laborable, esto se realizará vía 

correo electrónico al destinatario. 

Los recursos de TDP2 están en la obligación de cumplir con 6 horas semanales, que 

corresponden a las 2 sesiones. Sin embargo, en caso se requiera de más horas para trabajar, 

el recurso deberá mostrar proactividad para desarrollar todas las tareas asignadas. 

Programación de viajes 

No aplica. 

Criterios de Liberación del personal contratado 

Los recursos contratados serán liberados luego de haber realizado las siguientes actividades: 

Cerrar actividades pendientes asignadas 

Hacer una autoevaluación de su desempeño durante su contrato 

Hacer un informe de lecciones aprendidas del proyecto 

En caso el recurso contratado tenga que dejar su cargo antes de tiempo, deberá indicar ello 

cuanto antes a los jefes de proyecto con la finalidad de encontrar solución al vacío que está 

dejando y reasignar actividades entre los recursos. Posteriormente, el Jefe de Proyecto 

enviará una notificación al Gerente de Recursos de ITPyme para que pueda reasignar a un 

recurso al proyecto, para evitar contar con sobrecarga de alguno de los recursos en el 

proyecto. 

Planes de Formación 

En caso sea necesario realizar alguna capacitación sobre la ISO 27001, se dispondrá del 

tiempo necesario y se coordinará con la persona a capacitar para acordar las fechas en las 

que se le podrá dar sesiones de entrenamiento, con la finalidad que entienda la necesidad, 

ventajas y la estructura de la ISO 27001.  

Planes de Reconocimientos y recompensas 

No aplica. 
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Viáticos 

No aplica. 

Personal del Cliente requerido para el proyecto 

No aplica. 
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Descripción de Roles y Responsabilidades 

Información General 

 

Nombre del 

Proyecto 

Propuesta de un modelo de SGSI en una PYME del Perú, basado 

en la familia de normas ISO/IEC 27000 

Preparado por: Cesar Berríos Mesía 

Martín Rocha Cam 

Fecha de 

Preparación 

17/04/2014 

 

Identificador del rol R01 

Nombre del Rol Jefe de Proyecto 

Características del rol requerido e identificación del  Recurso Humano en la 

organización| 

Las características del rol son las siguientes: 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

PMBOK 

ISO 27001 

Conceptos de Seguridad de la 

Información 

COBIT 

Liderazgo 

Facilidad de comunicación 

Orden 

Manejo del estrés 

Motivador 

Exigente 

Recursos Humanos requeridos en el tiempo : 

Descripción 
Número 

Estimado 

Fecha requerida 

proyectada 

Fecha de retiro 

proyectada 

Tiempo 

requerido 
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Jefe de Proyecto 1 24/03/2014 05/12/2014 
2 ciclos 

académicos 

Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización del Plan de Gestión del 

Personal: 

Evento disparador Sincronización Prevista 

Inicio del proyecto Asignación del Jefe de Proyecto por el comité 

Notas adicionales: 

No aplica 
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Descripción de Roles y Responsabilidades 

Información General 

Nombre del 

Proyecto 

Propuesta de un modelo de SGSI en una PYME del Perú, basado 

en la familia de normas ISO/IEC 27000 

Preparado por: Cesar Berríos Mesía 

Martín Rocha Cam 

Fecha de 

Preparación 

17/04/2014 

Identificador del rol R02 

Nombre del Rol Asistente de Proyecto 

Características del rol requerido e identificación del  Recurso Humano en la 

organización 

Las características del rol son las siguientes: 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

PMBOK 

ISO 27001 

Conceptos de Seguridad de la 

Información 

COBIT 

Facilidad de comunicación 

Orden 

Manejo del estrés 

Proactivo 

Exigente 

Recursos Humanos requeridos en el tiempo: 

Descripción 
Número 

Estimado 

Fecha requerida 

proyectada 

Fecha de retiro 

proyectada 

Tiempo 

requerido 

Asistente de 

Proyecto 
1 24/03/2014 05/12/2014 

2 ciclos 

académicos 
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Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización del Plan de Gestión del 

Personal: 

Evento disparador Sincronización Prevista 

Inicio del proyecto Asignación del Asistente de proyecto por el comité 

Notas adicionales: 

No aplica. 
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Descripción de Roles y Responsabilidades 

Información General 

Nombre del 

Proyecto 

Propuesta de un modelo de SGSI en una PYME del Perú, basado 

en la familia de normas ISO/IEC 27000 

Preparado por: Cesar Berríos Mesía 

Martín Rocha Cam 

Fecha de 

Preparación 

17/04/2014 

Identificador del rol R03 

Nombre del Rol Recurso de Taller de Desempeño Profesional 2 (TDP 2) 

Características del rol requerido e identificación del  Recurso Humano en la 

organización 

Las características del rol son las siguientes: 

Conocimientos Habilidades Actitudes 

ISO 27001 

Conceptos de Seguridad de la 

Información 

COBIT 

Orden 

Manejo del estrés 

Facilidad de comunicación 

Perseverante 

Proactivo 

Optimista 

Responsable 

Recursos Humanos requeridos en el tiempo : 

Descripción 
Número 

Estimado 

Fecha requerida 

proyectada 

Fecha de retiro 

proyectada 

Tiempo 

requerido 

Recurso TDP 2 1 13/05/2014 05/12/2014 
1.5 Ciclos 

académicos 

Acercamiento al Proyecto y Cronograma para actualización del Plan de Gestión del 

Personal: 
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Evento disparador Sincronización Prevista 

Lista de Actividades 

TDP2 

Asignación de un recurso de TDP2 por parte de la empresa virtual 

IT Pyme. 

Notas adicionales: 

No aplica. 
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Anexo 3: Plan de Gestión de Comunicaciones 

Información General 

Nombre del 

Proyecto 

Propuesta de un modelo de SGSI en una PYME del Perú, 

basado en la familia de normas ISO/IEC 27000 

Preparado por: 

Cesar Augusto Berríos 

Mesía 

Martín Augusto Rocha Cam 

Fecha de 

Preparación 
10/4/2014 

 

1. Comunicaciones del Proyecto 

Con la finalidad de dar un tratamiento adecuado a las actividades de coordinación de los 

equipos de trabajo y la gestión del proyecto, se propone definir reuniones formales 

semanales entre el jefe de proyecto, asistente de proyecto y cliente. 

Adicionalmente a las reuniones realizadas por los Líderes del Proyecto (Jefe y Asistente) y 

el cliente, se propone realizar reuniones entre el Gerente Profesor, Profesor Alumno y 

Líderes del proyecto, a fin de informar sobre el estado del proyecto, los objetivos cumplidos 

y las acciones a realizar en las próximas semanas. 

Las reuniones pautadas serán documentadas mediante actas de reunión, en donde se 

plasmarán los puntos sobresalientes y las decisiones que impacten a los interesados para 

lograr un alineamiento de esfuerzos. 

Para asegurarnos de que todas las necesidades de comunicación de los stakeholders a lo largo 

del proyecto estén contempladas se ha realizado el registro de interesados y, luego de éste, 

se ha plasmado cada una de sus necesidades en la matriz de comunicaciones.  

 Registro de interesados 

 Matriz de Comunicaciones 

2. Procedimientos para Actualizar el Plan de Gestión de Comunicaciones 

El Plan de Gestión de Comunicaciones deberá ser revisado y actualizado cada vez que: 
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 Hay una solicitud de cambio aprobada o acción correctiva que impacte los 

requerimientos o necesidades de información de los stakeholders. 

 Hay cambios en los miembros y roles del equipo del proyecto. 

 Materialización de riesgos o inconvenientes durante la realización del proyecto. 

 Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales que se van a mantener a lo 

largo del proyecto. 

 Cuando se presenten quejas, sugerencias o comentarios o evidencia de requerimientos 

de información no satisfechas. 

 La actualización del Plan de Gestión de Comunicaciones deberá seguir los siguientes 

pasos: 

 Identificación y clasificación de Stakeholders 

 Determinación de requerimientos de información 

 Elaboración/Actualización de la matriz de comunicaciones del Proyecto 

 Aprobación del Plan de Gestión de Comunicaciones por el Equipo de proyecto y el 

Cliente. 

 Difusión del nuevo Plan de Gestión de Comunicaciones de acuerdo a lo definido en la 

Matriz de Comunicaciones 

 Comunicación sobre lo sucedido con los interesados del proyecto 

3. Guías para Eventos de Comunicación 

Guías para reuniones – Todas las reuniones deben seguir las siguientes pautas: 

 Aviso anticipado por correo sobre la fecha de reunión 

 Confirmación de ambas partes sobre disponibilidad y fecha de reunión 

 Firma de acta de reunión pasada 

 Presentación de avance de la semana 

 Revisión de acuerdos pactados para la reunión (se puede revisar el acta de reunión 

pasada) 

 Registro de nuevos acuerdos 
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 Solicitud de Feedback 

 Elaboración de acta de reunión 

Guías para correo electrónico 

 Copiar a los interesados del mensaje así como a la gerencia de IT PYME para su 

conocimiento. 

 Los correos enviados/recibidos luego de las 11 p.m. serán considerados como del día 

siguiente. 

 El servidor destino puede ser gmail o el correo de la universidad. 

4. Guías para Documentación del Proyecto 

Guías para Codificación de Documentos – la codificación de los documentos del proyecto 

utilizará el siguiente formato: 

 PI02 – (Tema de documento) (versión).(extensión) 

 Guías para Almacenamiento de Documentos - El almacenamiento de los documentos del 

proyecto deberá seguir las siguientes pautas: 

 Los documentos deberán de almacenarse en carpetas distintas, según el tema. 

 Los documentos deben de almacenarse en Dropbox – “TP – ISO 27000” para el control 

y uso del equipo de proyecto. 

 La carpeta TP – ISO 27000 solo debe de estar compartida entre el Jefe y Asistente del 

proyecto. 

 Los documentos deben de almacenarse en Google Drive para seguimiento de la gerencia 

de IT-PYME. 

Guías para Recuperación y Reparto de Documento: 

 Los documentos deben de recuperarse del repositorio Dropbox mediante la herramienta 

Control de cambios. 

 Los documentos solo pueden ser recuperados por el Jefe y/o Asistente del proyecto. 

Guías para el Control de Versiones 
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 El control de versiones en los documentos se manejará manualmente mediante el 

siguiente formato: PI02 – (Tema de documento) (versión).(extensión) 

 El repositorio Dropbox provee una herramienta de control de cambios automáticos, la 

cual también se utilizará en el presente proyecto. 

5. Procedimiento para Resolución de Polémicasas 

En caso exista una polémica o se genere un problema que esté relacionado con el proyecto, 

se seguirá un procedimiento sencillo que permitirá resolverlo de manera inmediata y tenerlo 

registrado en un Log de Control de Polémicas. 

En primer lugar, luego de que la polémica se genere, se procede a registrar la polémica en el 

Log de Control de Polémicas, con la finalidad de registrar todas las polémicas como 

evidencia de los posibles cambios en el proyecto.  

Log de Control de Polémicas 

Código de 

Polémica 
Descripción Involucrados riticidad 

Acciones 

de 

Solución 

Responsable Fecha Resultado 

      

 

        

Luego, se revisará el Log en caso exista alguna polémica que tenga mayor criticidad que otra 

y esté en espera, con la finalidad de empezar solucionando esa polémica para luego resolver 

la recién creada. 

Luego de haber resuelto la polémica con mayor prioridad, se procede a darle una solución a 

la polémica registrada, para ello se identifica a los involucrados y las acciones de solución. 

Posteriormente, se procede a resolver la polémica.  

En caso se requiera de mayor detalle en la solución de una polémica, se procede a indicar 

como responsable al Jefe de Proyecto, el cual tomará la decisión más acertada para resolver 

esta polémica y no dejar que esto afecte el desarrollo óptimo del proyecto. 
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Anexo 4: Matriz de Comunicaciones del Proyecto 

Información General 

 

Nombre del Proyecto 
Implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información en una PYME del Perú, basado 

en la familia de normas ISO/IEC 27000 

Preparado por: 

Cesar Augusto Berríos Mesía 

Martín Augusto Rocha Cam 

Fecha de Preparación 10/4/2014 

 

Informació

n 

requerida 

Contenido 
Respons. de 

elaborarlo 

Para su 

entrega a los  

Stakeholders 

Método de 

comunicació

n a utilizar 

Frecuencia 

Acta de 

Reunión 

Registro de la reunión realizada con el 

cliente, en donde se especifica las tareas 

pendientes para la semana, los avances 

realizados y los acuerdos. 

Jefe de proyecto 

- Asistente de 

proyecto 

Cliente 

Presencial 

Virtual 

Semanal 

(Recomendado) 
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Acta de 

Reunión 

Registro de la reunión realizada con el 

gerente general, en donde se especifica las 

tareas pendientes para la semana, los 

avances realizados y los acuerdos. 

Jefe de proyecto 

- Asistente de 

proyecto 

Gerente IT 

PYME 

Presencial 

Virtual 

Semanal 

Presentació

n de avance 

parcial 

Explicar la problemática que busca resolver 

el proyecto, sus objetivos generales y 

específicos, riesgos, alcance e hitos 

principales. 

Jefe de proyecto 

- Asistente de 

proyecto 

Gerente IT 

PYME 
Presencial 

Fecha 

determinada 

Presentació

n parcial del 

proyecto 

Explicar la problemática que busca resolver 

el proyecto, sus objetivos generales y 

específicos, riesgos, alcance e hitos 

principales. 

Jefe de proyecto 

- Asistente de 

proyecto 

Comité de la 

Escuela de 

Ingeniería de 

Sistemas y 

Computación 

Presencial 
Fecha 

determinada 

Coordinacio

nes 
Satisfacer cualquier duda con el proyecto. 

Jefe de proyecto 

- Asistente de 

proyecto 

- Gerente Profesor 

Gerente IT 

PYME 

Presencial 

Virtual 

Variable 
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Coordinacio

nes 
Resolver cualquier duda con el Cliente.  

Jefe de proyecto 

- Asistente de 

proyecto 

- Cliente 

Cliente 

Presencial 

Virtual 

Variable 

Coordinacio

nes 
Satisfacer cualquier duda con el proyecto. 

Jefe de proyecto 

- Asistente de 

proyecto 

- Gerente de 

recursos 

Gerente de 

Recursos 

Presencial 

Virtual 

Variable 
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Anexo 5: Plan de Gestión del Riesgo 

Información General 

 

Nombre del 

Proyecto 

Propuesta de un modelo de SGSI en una PYME del Perú, basado 

en la familia de normas ISO/IEC 2700 

Preparado por: 
Martín Rocha / Cesar 

Berríos 

Fecha de 

Preparación 
12/04/2014 

 

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada: 

Procedimiento 

En el presente documento se muestran los riesgos encontrados para la realización del 

presente proyecto y las acciones a realizar si se presenta algún riesgo (tanto detectado como 

no detectado) durante la ejecución del proyecto. 

 Identificación de los riesgos del proyecto: Para la identificación de los riesgos se 

utilizaron diversas técnicas que facilitaron su registro. Estas son: 

- Tormenta de ideas: Se utilizó para mencionar todos los riesgos que se pueden 

presentar en un proyecto de implementación de un sistema de gestión de la seguridad 

de la información. 

- Análisis de los supuestos y factores críticos de éxito: Se analizó los FCE para poder 

identificar aquellos riesgos que si se materializan podrían impactar, directamente, en 

los resultados del proyecto. 

- Juicio de expertos: La utilización de ésta técnica fue muy importante, dado que se 

obtuvieron las recomendaciones de personas que ya han tenido la experiencia en 

implementaciones de un SGSI. 

 Preparación del “Registro de riesgos”: Para el registro de los riesgos se definió una 

matriz (Ver: Matriz de Riesgos), en esta matriz se menciona el código del riesgo, su 

descripción, el hecho que ocasiona la materialización del riesgo (disparador), las causas 

del riesgo, la categoría, objetivo impactado, responsable, impacto, probabilidad, 

mitigación, entre otros. 
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 Categorización de los riesgos de acuerdo al ámbito al que afectan: Los riesgos 

identificados y registrados en la matriz, se categorizaron de acuerdo al siguiente criterio: 

 

 Roles y Responsabilidades: Se definió a los responsables de la materialización de los 

riesgos, esto es muy importante dado que permitirá analizar y evaluar las razones y 

causas del riesgo. 

 Evaluación del riesgo realizando un análisis cualitativo y cuantitativo: Los riesgos 

identificados y registrados en la matriz, se evaluaron de dos maneras. Cuantitativamente, 

dado que se analizaron conceptos como la amenaza, impacto y probabilidad si es que el 

riesgo se materializa. Cualitativamente, se procedió a dar un puntaje a cada riesgo, con 

respecto al impacto y la probabilidad (0 – 1) para tener identificado cuáles son los riesgos 

más críticos y severos si se materializan. 

Escala de probabilidad: Para medir la probabilidad de ocurrencia del riesgo se usará la 

siguiente  escala lineal (Del 0 al 1): 

0.1 muy improbable 

0.5 moderado 

0.9 casi certeza 

Escala de impacto: Para medir el impacto de la ocurrencia del riesgo se usará la siguiente 

escala lineal (Del 0 al 1): 

0.1 muy bajo 

0.5 moderado 

0.9 muy alto 

Umbrales para la calificación del impacto: Los umbrales para la definición del impacto para 

los tres objetivos (alcance, tiempo y calidad) del proyecto se encuentran en el cuadro que se 

presenta a continuación: 



 

169 

 

 
Muy bajo / 

0.10 
Bajo / 0.30 

Moderado / 

0.50 
Alto / 0.70 

Muy alto / 

0.90 

Tiempo 

Aumento de 

tiempo 

insignificante 

Aumento del 

tiempo        < 

5% 

Aumento del 

tiempo del     

5-10% 

Aumento del 

tiempo del 

10 - 20% 

Aumento del 

tiempo 

 > 20% 

Alcance 

Disminución 

del alcance 

apenas 

apreciable 

Áreas de 

alcance 

secundarias 

afectadas 

Áreas de 

alcance 

principales 

afectadas 

Reducción del 

alcance 

inaceptable 

para el 

patrocinador 

El elemento 

terminado del 

proyecto es 

efectivamente 

inservible 

Calidad 

Degradación 

de la calidad 

apenas 

perceptible 

Sólo las 

aplicaciones 

muy 

exigentes se 

ven afectadas 

La reducción 

de la calidad 

requiere la 

aprobación del 

patrocinador 

Reducción de la 

calidad  

inaceptable 

para el 

patrocinador 

El elemento 

terminado del 

proyecto es 

efectivamente 

inservible 

Probabilidad, Impacto y Severidad/Criticidad: Para este proyecto se ha definido la siguiente 

escala de severidad del riesgo: 

Mayor a 0.28: Criticidad Alta - Rojo 

Entre 0.27 y 0.07 – Criticidad Moderada - Amarillo 

Menor a 0.07 – Criticidad Baja – Verde 

 Acciones a tomar para los riesgos: Se definieron acciones para mitigar y/o mejorar los 

riesgos identificados en la matriz según la severidad y criticidad de los mismos, a través 

del puntaje hallado luego de cuantificar el impacto y la probabilidad. Luego de definir la 

acción mitigante, se procedió a realizar un nuevo análisis y cuantificación de los riesgos 

residuales por cada riesgo identificado. 

Presupuesto 

No Aplica 

Seguimiento y control de riesgos 
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Para garantizar que los riesgos identificados no se materialicen, se realizará un seguimiento 

y control de los riesgos presentados en la matriz, esto permitirá reducir la materialización de 

los mismos, lo cual se reflejará en tiempo, alcance y calidad de los objetivos del proyecto. 

Para esto, los responsables definidos para cada riesgo, realizarán las acciones específicas 

mencionadas en la matriz de riesgos, para poder mitigarlos o reducir su probabilidad de 

ocurrencia. 

Asimismo, se comunicará a los afectados y/o interesados en el proyecto en caso de 

presentarse algún riesgo definido en la matriz. Esta comunicación a los stakeholders tiene 

un proceso definido, el cual se encuentra definido en el plan de comunicaciones. 
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Anexo 6: Registro de Riesgos del Proyecto 

Información General 

                  

Nombre 

del 

Proyecto: 

Implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información en una PYME del 

Perú, basado en la familia de normas ISO/IEC 27000      

Preparado 

por: 

Martín Rocha / César 

Berríos 
                   

  

Fecha de 

Preparación: 

12/04/1

4 

                  

Cod. 

Riesgo 

Identificad

o 

Disparado

r 

Causas 

identificadas 

Categorí

a 

Objetivo 

impacta

do 

R
es

p
o
n
sa

b
le

 

G
ra

d
o
 d

e 
im

p
ac

to
 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

d
e 

O
cu

rr
en

ci
a
 

S
ev

er
id

ad
 d

el
 r

ie
sg

o
 

T
ie

m
p
o
 

A
fe

ct
ad

o
 

(H
o
ra

s)
 

C
o
st

o
 A

fe
ct

ad
o
 (

U
S

$
) 

R
es

p
u
es

ta
 

Acción 

Específicas 

N
u
ev

o
 

g
ra

d
o
 

d
el

 

im
p
ac

to
 

N
u
ev

a 
p

ro
b
ab

il
id

ad
 d

e 

o
cu

rr
en

ci
a
 

N
u
ev

a 
S

ev
er

id
ad

 
d
el

 

ri
es

g
o

 

P
aq

u
et

e 
d
e 

T
ra

b
aj

o
 

In
co

rp
o
ra

d
o
 a

 E
D

T
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PI02-R1 

Cambio en 

el alcance 

del 

proyecto. 

- Falta de 

tiempo 

para la 

culminaci

ón del 

proyecto 

- Nuevos 

requerimi

entos para 

el 

proyecto 

- Mala 

planificación 

del proyecto 

- 

Subestimaci

ón de alcance 

Gestión 

de 

proyecto 

Alcance 

MRC 

CBM 

Cliente 

0.

8 
0.4 

0.3

2 

8

4 
- 

Mitig

ar 

- Constante 

comunicación 

con el cliente 

- Verificación 

del 

cumplimiento 

de los 

requerimientos 

indicados en el 

cronograma. 

0.

3 
0.2 0.06 - 

PI02-R2 

Incumplimi

ento en la 

entrega de 

documento

s al cliente. 

- 

Documen

tos no 

terminado

s 

- Nuevos 

formatos por 

presentar 

- Aviso sin 

anticipación 

para la 

elaboración 

de 

documentos 

Gestión 

de 

proyecto 

Tiempo 

MRC 

CBM 

Cliente 

0.

3 
0.3 

0.0

9 

2

0 
- 

Mitig

ar / 

Mejor

ar 

- Elaboración 

de un 

cronograma 

- Asignación 

de 

responsabilida

des para la 

0.

5 
0.1 0.05 - 
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- Mala 

planificación 

elaboración de 

documentos 

PI02-R3 

Falta de 

disponibili

dad de una 

PYME para 

la 

implementa

ción del 

SGSI. 

- 

- PYME no 

interesada en 

el proyecto 

de 

implementac

ión de un 

SGSI 

Gestión 

de 

proyecto 

/ 

Externo 

Alcance 

/ 

Calidad 

- 
0.

6 
0.4 

0.2

4 

1

2 
- 

Acept

ar 

- Realizar la 

implementació

n del SGSI en 

una empresa 

virtual de la 

UPC o en la 

Universidad. 

0.

1 
0 0 - 

PI02-R4 

Conflictos 

personales 

entre los 

miembros 

del 

proyecto. 

- Malos 

resultados 

en el 

proyecto 

- 

Discusiones 

o 

malentendid

os 

Gestión 

de 

proyecto 

Todos 
MRC 

CBM 

0.

9 
0.1 

0.0

9 

9

0 
- 

Mitig

ar 

- Elaboración 

de un acta de 

compromiso. 

0.

9 

0.0

5 
0.045 - 
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PI02-R5 

Falta de 

disponibili

dad del 

Cliente 

- 

Reunione

s 

postergad

as 

- 

Reunione

s 

cancelada

s 

- Mala 

planificación 

de reuniones 

por ambas 

partes 

- Falta de 

compromiso 

con el 

proyecto 

Gestión 

de 

proyecto 

Todos 

MRC 

CBM 

Cliente 

0.

6 
0.3 

0.1

8 

2

4 
- 

Mitig

ar / 

Mejor

ar 

- Establecer 

una fecha 

semanal, como 

mínimo, para 

reunirse con el 

cliente. 

- 

Comunicación 

activa sobre la 

disponibilidad 

de ambas 

partes. 

- Aviso 

anticipado de 

la fecha de 

reunión 

0.

3 
0.1 0.03 - 

PI02-R6 

Estimacion

es no 

precisas en 

el 

- Falta de 

tiempo 

para la 

realizació

- Sobre-

estimación 

de 

actividades 

Gestión 

de 

proyecto 

Alcance 

/ 

Tiempo 

MRC 

CBM 

Cliente 

0.

4 
0.4 

0.1

6 

2

4 
- Mitig

ar / 

- Contar con 

holguras entre 

las actividades 

descritas en el 

0.

3 
0.2 0.06 - 



 

175 

 

cronogram

a. 

n de 

actividade

s 

- Sub-

estimación 

de 

actividades 

Mejor

ar 

Cronograma 

del Proyecto. 

PI02-R7 

Resultados 

negativos 

en los 

indicadores 

del 

proyecto 

- Malas 

calificaci

ones 

- Mala 

planificación 

del proyecto 

- Riesgos 

materializad

os 

Gestión 

de 

proyecto 

Tiempo 

MRC 

CBM 

Cliente 

0.

7 
0.2 

0.1

4 

4

8 
- 

Mitig

ar 

- Constante 

verificación de 

los indicadores 

durante el 

desarrollo del 

proyecto. 

- Solicitar 

feedback del 

proyecto 

0.

3 
0.2 0.06 - 

PI02-R8 

Insatisfacci

ón del 

cliente con 

el proyecto 

- Malas 

calificaci

ones 

- Falta de 

comunicació

n con el 

cliente 

Gestión 

de 

proyecto 

Tiempo 

MRC 

CBM 

Cliente 

0.

4 
0.3 

0.1

2 

4

8 
- 

Mejor

ar 

- Establecer 

una fecha 

semanal, como 

mínimo, para 

reunirse con el 

cliente. 

0.

3 
0.1 0.03 - 
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- Solicitar 

feedback del 

proyecto 

PI02-R9 

Falta de 

compromis

o de la 

PYME en 

implementa

r un SGSI 

- 

Inconveni

entes para 

la 

implemen

tación del 

SGSI por 

parte de la 

PYME 

- Falta de 

comunicació

n de los 

requerimient

os iniciales 

para la 

implementac

ión del SGSI. 

Técnico 

Tiempo 

/ 

Calidad 

PYME 
0.

8 
0.3 

0.2

4 

9

0 
- 

Mejor

ar / 

Acept

ar 

- Establecer 

los 

requerimientos 

iniciales antes 

de comenzar la 

implementació

n 

- Realizar la 

implementació

n del SGSI en 

una empresa 

virtual de la 

UPC o en la 

Universidad. 

0.

1 
0.2 0.02 - 

PI02-R10 Falta de 

acceso a 

- - 

Información 

Técnico Tiempo - 
0.

6 
0.2 

0.1

2 

2

4 
- 

Mitig

ar 

- Recolectar y 

verificar la 

0.

4 
0.1 0.04 - 
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informació

n relevante 

para el 

proceso 

disponible 

con un pago 

de por 

medio. 

- 

Información 

confidencial 

información a 

utilizar con 

tiempo de 

anticipación. 

PI02-R11 

Cambios en 

las 

plantillas 

de los 

entregables 

de gestión 

del 

proyecto 

-

Actualiza

ción de 

nuevas 

plantillas 

-Nueva 

versión de 

plantillas de 

gestión de 

proyectos 

Gestión 

de 

proyecto 

Tiempo 
MRC 

CBM 

0.

5 
0.3 

0.1

5 

3

5 
  

Acept

ar 

-Adaptar las 

plantillas con 

versiones 

antiguas a las 

plantillas con 

la última 

versión 

0.

2 
0.1 0.02   

PI02-R11 

Recursos 

de TDP2 no 

disponibles 

-

Inconveni

entes para 

la 

-Gran 

cantidad de 

proyectos y 

pocos 

Gestión 

de 

proyecto 

Alcance 

/ 

Calidad 

Empre

sa 

Virtual 

0.

6 
0.4 

0.2

4 

6

5 
  

Mitig

ar 

-Redistribuir 

las tareas a los 

recursos 

disponibles 

0.3 0.1 0.03   
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elaboraci

ón de 

document

os del 

proyecto 

recursos 

disponibles 

para ellos. 

ITPym

e 

dentro del 

proyecto y 

ajustar los 

tiempos. 

PI02-R11 

Falta de 

Asegurami

ento de 

Calidad 

-

Presentaci

ón final 

ante el 

comité 

cancelada 

-Malas 

calificaci

ones 

- Los 

recursos de 

QS no 

cuentan con 

disponibilida

d para poder 

realizar el 

proceso de 

calidad del 

proyecto. 

Gestión 

de 

proyecto 

Calidad 

Empre

sa 

Virtual 

Qualit

y 

Servic

es 

0.

6 
0.3 

0.1

8 

2

0 
  

Mitig

ar 

-Realizar el 

proceso de 

Aseguramient

o de Calidad 

por nuestra 

propia cuenta 

con 

aprobación de 

QS. 

0.3 0 0   
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Anexo 7: Plantilla – Política y Objetivos de Seguridad de la 

Información 

Política y objetivos de Seguridad de la Información 

<Nombre de la empresa> 

Versión <x.y> 
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Control de la documentación 

Este documento cuenta con una versión electrónica, la cual está reconocida como la única 

versión válida para su uso. 

Ubicación del Documento <Directorio donde se encuentre el documento> 

Contacto <Información sobre la persona a contactar que conoce 

de la estructura del documento – Esta persona no es el 

dueño de la política> 

Frecuencia de revisión Este documento deberá ser revisado cada XX 

<meses/años> 

Coordinador del 

documento 

<Información para contactar a la persona responsable 

del documento> 

Sensibilidad del 

documento 

<Nivel de sensibilidad del documento: 

Alta/Media/Baja> 

Historial de aprobaciones 

Aprobador Puesto Fecha de aprobación 

<Nombre de la persona o 

departamento que aprueba 

el documento> 

<Nombre del rol de la 

persona que aprueba el 

documento> 

<DD/MM/AAAA> 

Historial de revisiones 

Versión N° Fecha de la Versión Resumen de Modificaciones Modificado por 

<X.YY> <DD/MM/AAAA> Punto1 

Detalle1 

Detalle2 

Punto2 

<Nombre de la 

persona que realizó 

la modificación> 
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Detalle1 

Detalle2 

1. Propósito 

[Nombre de la organización] se basa en la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 

su información y sistemas tecnológicos para llevar mejor su negocio y proveer un mayor 

cuidado a sus clientes. Es esencial que esa información y sistemas tecnológicos sean 

continuamente protegidos y utilizados de una manera segura y controlada. 

La legislación, directivas regulatorias y prácticas de la industria requieren de [Nombre de la 

organización] para actuar con diligencia en la seguridad de la información. Los clientes 

esperan y confían que la [Nombre de la organización] proteja la confidencialidad, privacidad 

e integridad de su información y que los servicios que brinda la misma estén disponibles. La 

preservación de esas expectativas es esencial para mantener la seguridad y fidelidad del 

cliente, conservando la confianza del mismo. 

Esta política de seguridad de información asigna la propiedad, responsabilidad, procesos y 

otros temas que son aplicables a la seguridad, como reportes y la supervisión. Este 

documento también indica los objetivos que [Nombre de la organización] busca cumplir con 

un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

2. Objetivo 

Es imposible eliminar todos los riesgos. La seguridad de la información es un medio a través 

del cual los riesgos relacionados con la seguridad pueden ser gestionados en niveles 

apropiados y los grupos interesados pueden gestionar y conservar. 

Los mecanismos de seguridad y las prácticas pueden ser implementadas para proteger 

apropiadamente la información recolectada, usada, almacenada, transmitida, divulgada o 

intercambiada por [Nombre de la organización], y para asegurar la continua prestación de 

servicios a través del uso de los sistemas de información. 

3. Alcance y aplicabilidad 

La política de seguridad de información busca proveer una guía de alto nivel para la alta 

dirección de la organización en el enfoque de la seguridad de información que plantea 

[Nombre de la organización]. Esta política de seguridad de la información puede ser 

respaldada por políticas de temas en específico, estándares y procedimientos operativos. 
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La política de seguridad de la información aplica a todas las actividades y empleados dentro 

de [Nombre de la organización] y a todos los proveedores de materias primas y proveedores 

de servicios de [Nombre de la organización] que involucra el acceso o manipulación de la 

información de alguno de los clientes de [Nombre de la organización]. 

4. Declaración de política 

[Nombre de la organización] se compromete a: 

 Proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de acuerdo 

con las obligaciones legales y los requisitos razonables de las partes interesadas que 

controlan la información, los administradores de la información, los custodios y los 

usuarios autorizados; 

 Proteger la integridad y la disponibilidad de los servicios de información basados en 

tecnología; y 

 Mantener a los usuarios individuales responsables de su acceso no autorizado o 

inapropiado, uso, revelación, eliminación, modificación o interferencia con la 

información o servicios sensibles. 

La información y los servicios asociados deben ser asegurados en línea con requisitos legales 

y de negocio a través de sus ciclos de vida con la finalidad de optimizar la combinación de 

valor neto derivado y el riesgo incurrido. 

Programa de seguridad de la información 

En relación con los principios de seguridad de información indicados anteriormente, 

[Nombre de la organización] empleará un programa de gestión de seguridad que abarca lo 

siguiente: 

 Establecimiento de un gobierno, estrategia y un marco de política para la seguridad de 

información; 

 Definición de un enfoque para el programa de la seguridad de la información; así como 

en los procesos que proporcionan la operación continua del programa; 

 Definir entrenamiento y marco de conciencia para la seguridad de la información; 

 Monitorear y reportar el estado del programa de la seguridad de la información; y 
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 Guía para las operaciones de la seguridad de la información. 

Gobierno 

Un marco de referencia de política y de gobierno debe ser establecido para que permita 

fuertes vínculos entre los elementos del gobierno. Este marco de referencia debe establecer 

una apropiada estructura organizacional, roles y responsabilidades para establecer e 

implementar políticas y guías mientras se monitorea continuamente y se reporta sobre la 

efectividad de los procesos de gobierno. 

 Esta política de seguridad de información debe ser revisado cada dos años y actualizado 

según se necesite. La política debe ser aprobada por cualquier responsable asignado para 

el programa de seguridad de la información; y 

 Las directivas operacionales de la seguridad de la información deben respaldar la política 

mediante la definición del programa de la seguridad de la información y del Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información en gran detalle, clarificando las 

responsabilidades y competencias de dirección, y la especificación de los resultados 

requeridos de gestión de seguridad de la información. 

Educación y concientización 

Las políticas de la seguridad de la información, estándares y guías deben ser comunicadas a 

todos los empleados y proveedores de servicios para asegurar que se entienda como sus roles 

y responsabilidades son afectados por la seguridad de la información. Estos programas de 

concientización deben incluir normas, requerimientos, guías, responsabilidades, medidas de 

fuerza mayor y consecuencias del no-cumplimiento. 

Clasificación de la información 

La gestión debe identificar, valorar y documentar los activos de información y asignar los 

niveles de sensibilidad, criticidad y propiedad. Todos los custodios de información deben 

controlar apropiadamente y gestionar adecuadamente sus activos de información con 

respecto a la integridad y disponibilidad. Todos los clientes y su información personal debe 

ser clasificada como confidencial y tratada con el más alto nivel de sensibilidad. 

Transmisión de la información 
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Las normas y los controles deben ser establecidos para asegurar que la comunicación y la 

transmisión de la información es la apropiada. Esto incluye los controles y la vigilancia sobre 

el intercambio de información con entidades relacionadas o proveedores de servicios 

pertinentes. 

Control de acceso 

Los controles lógicos y físicos apropiados deben ser establecidos para balancear el acceso a 

la información y a los sistemas tecnológicos en contra de los riesgos potenciales que la 

información puede generar desde la adquisición hasta la destrucción. Esto incluye el 

establecimiento de controles apropiados para autenticar y autorizar a los usuarios mientras 

proveen acceso a la información y a los sistemas tecnológicos, logrando completar sus roles 

y responsabilidades. 

Seguridad física 

Las medidas apropiadas deben ser tomadas para asegurar el acceso físico a la información y 

a los sistemas tecnológicos que controla. 

Políticas generales de evaluación y tratamiento de riesgo 

 Es responsabilidad de la Gerencia de [Riesgo y Seguridad Informática] asegurar que todo 

personal de la compañía y terceros conozcan los riesgos a las cuales se encuentran 

expuestos los documentos digitales y aplicativos informáticos dentro y fuera de la 

custodia de la organización. 

 Es responsabilidad de la Gerencia de [Riesgo y Seguridad Informática] asegurar que todo 

personal de la compañía y trabajadores externos conozcan los riesgos a las cuales se 

encuentran expuestos los documentos físicos. 

Planes de continuidad del negocio 

Los planes y medidas apropiadas de continuidad del negocio deben ser desarrollados y 

mantenidos en anticipación de significativas disrupciones del servicio. Se debe tomar 

consideración de los riesgos y consecuencias asociadas con alguna interrupción en la entrega 

del servicio. 
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Las consecuencias potenciales de los desastres, fallas de seguridad, y disrupciones del 

servicio deben ser analizadas para determinar la criticidad de los servicios y el respaldo de 

los componentes de infraestructura de TI. Los planes integrados deben ser desarrollados, 

implementados y probados para asegurar que todos los servicios críticos del negocio son 

mantenidos o pueden ser restaurados en un orden de prioridades, hacia un nivel aceptable y 

dentro de las escalas de tiempo requeridas, en caso de algún fallo. Los compromisos de 

continuidad del negocio para los servicios críticos deben ser incorporados en los Acuerdos 

de Nivel de Servicio con proveedores y clientes. 

Monitoreo y reportes 

Hay dos aspectos importantes y distintos del monitoreo y reporte: 

 Incidentes de la seguridad de la información – incluso si solo se sospeche o se resuelva 

sin impacto alguno – que tienen el potencial de impacto o consecuencia, o que involucre 

a los proveedores de servicios significativos, se deberá notificar al personal apropiado; 

y 

 La utilidad y/o efectividad del programa de seguridad de la información de la 

organización debe ser medida y reportada para proveer una vista estratégica del 

programa. 

5. Roles y responsabilidades 

Para que se establezca correctamente un Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información, se debe asignar responsabilidades a todos los involucrados en el proyecto. 

Estas responsabilidades pueden agruparse creando un rol, el cual se podrá asignar a más de 

una persona y puede cambiar según la necesidad del negocio.  

La sección de Roles y Responsabilidades incluyen los títulos de trabajo de las personas, y 

los departamentos relevantes que tienen roles específicos dentro del Programa de Gestión de 

Seguridad de la Información. Cada rol explícitamente definido tiene sus responsabilidades 

asociadas. 

Los roles definidos para este programa de seguridad de la información por [Nombre de la 

organización] son los siguientes: 

 Rol 1 
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 Rol 2 

 Rol 3 

 Rol 4 
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Anexo 8: Plantilla – Roles y Responsabilidades 

Roles y responsabilidades 

<Nombre de la empresa> 

Versión <x.y> 
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Control de la documentación 

Este documento cuenta con una versión electrónica, la cual está reconocida como la única 

versión válida para su uso. 

Ubicación del 

Documento 

<Directorio donde se encuentre el documento> 

Contacto <Información sobre la persona a contactar que conoce de 

la estructura del documento – Esta persona no es el 

dueño de la política> 

Frecuencia de revisión Este documento deberá ser revisado cada XX 

<meses/años> 

Coordinador del 

documento 

<Información para contactar a la persona responsable del 

documento> 

Sensibilidad del 

documento 

<Nivel de sensibilidad del documento: Alta/Media/Baja> 

 

Historial de aprobaciones 

Aprobador Puesto Fecha de aprobación 

<Nombre de la persona o 

departamento que 

aprueba el documento> 

<Nombre del rol de la 

persona que aprueba el 

documento> 

<DD/MM/AAAA> 

 

Historial de revisiones 

Versión N° Fecha de la Versión Resumen de 

Modificaciones 

Modificado por 
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<X.YY> <DD/MM/AAAA> Punto1 

Detalle1 

Detalle2 

Punto2 

Detalle1 

Detalle2 

<Nombre de la 

persona que realizó 

la modificación> 
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1. Propósito 

El propósito de este documento es definir todos los roles y responsabilidades para cada uno 

de los involucrados dentro de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Para 

ello se detallarán los principales roles que, como mínimo, deberá contar un SGSI para su 

correcto funcionamiento. Esto deberá cumplirse con la finalidad de asegurar la distribución 

de responsabilidades a un número correcto de personas. 

Para ello, [Nombre de la organización] se compromete a entregar los roles detallados en este 

documento a las personas que cumplen con el perfil necesario y los conocimientos necesarios 

para que esto se desempeñe de la mejor manera. 

2. Roles y Responsabilidades 

Para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información se debe de contar 

con una relación de personas involucradas, las cuales tendrán ciertas responsabilidades 

agrupadas en roles, los cuales permitirán identificar los responsables de cada una de las 

actividades correspondientes a la ISO 27001.  

A continuación, se detallan los roles y responsabilidades que se implementarán en [Nombre 

de la organización]: 

Gerencia General o Directorio 

La responsabilidad de la gerencia general o del directorio es la siguiente: 

 Aprobar el proyecto y la política de seguridad de la información. 

 Compromiso con la política y el programa de seguridad de la información. 

Gerente de la seguridad de la información 

La persona encargada de la gerencia de la seguridad de la información es responsable de 

realizar las siguientes actividades: 

 Comprometer a la alta gerencia con el programa de seguridad de la información. 

 Participar en la elaboración de la política de seguridad de la información, objetivos, 

alcance y estrategia. 

 Revisar los reportes del estado del SGSI y aprobar las decisiones correspondientes para 

su continua mejora. 
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 Revisar y aprobar la documentación realizada por el Departamento de Seguridad de la 

Información.  

Administrador de seguridad de la información 

La persona encargada de administrar la seguridad de la información deberá de realizar las 

siguientes actividades: 

 Desarrollar la política de seguridad de la información, objetivos, alcance y estrategia. 

 Definir el alcance del SGSI en la organización. 

 Elaborar el procedimiento para la evaluación de riesgos. 

 Participar en la primera evaluación de riesgo de la organización. 

 Elaborar el plan de tratamiento de los riesgos identificados. 

 Seleccionar los objetivos de control y controles correspondientes para satisfacer los 

objetivos del negocio. 

 Monitorear el registro de los incidentes de seguridad de la organización, incluyendo la 

identificación de la causa raíz y su respectiva acción correctiva a realizar. 

 Reportar a la gerencia y al directorio el estado y el progreso de la implementación del 

SGSI, así como los incidentes  problemas, acciones preventivas y correctivas, entre otros. 

 Comunicar la política de seguridad de la información a las diferentes áreas de la 

organización. 

 Realizar auditorías para corroborar que el estado del SGSI. 

 Hacer cumplir la política de seguridad con respecto a los proveedores externos. 

Administrador de las Tecnologías de la información 

Las actividades correspondientes al rol de “administrador de TI” dentro del SGSI son las 

siguientes: 

 Asegurar la concientización del personal de TI sobre la seguridad de la información que 

se almacena en los sistemas y dispositivos de la organización. 

 Proveer los recursos técnicos necesarios al departamento de Seguridad de la 

Información. 
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 Reportar las vulnerabilidades técnicas e incidentes relacionados a las Tecnologías de la 

Información. 

 Participar en la identificación y evaluación de riesgos de TI. 

 Participar en la planificación de la continuidad de negocio. 

 Asegurar que los antivirus se aplican adecuadamente a los computadores de la 

organización. 

 Asegurar que las políticas de usuarios y contraseñas se cumplen adecuadamente. 

Administrador de Operaciones 

El Administrador de Operaciones debe ser el encargado de realizar las siguientes 

actividades: 

 Identificar las amenazas de los sistemas de bases de datos y redes de la organización. 

 Evaluar los riesgos que implican las bases de datos y las redes de comunicación de la 

organización. 

 Implementar las medidas de seguridad relacionadas con las contraseñas, firewalls y 

controles de acceso físicos a los ambientes más críticos del departamento de sistemas. 

 Configurar los sistemas y la red de la organización de acuerdo a la política de seguridad 

establecida. 

 Establecer e implementar indicadores y registros con respecto  a la seguridad de la 

información en las bases de datos y las redes de comunicación. 

 Implementar un procedimiento de control de cambios. 

 Elaborar, mantener y probar los planes de contingencia para asegurar la disponibilidad 

de la información y la continuidad del negocio. 

Usuarios del negocio 

Las responsabilidades de los usuarios del negocio son las siguientes: 

 Cumplir la política y procedimientos de la seguridad de la información. 

- Cumplir con los controles de seguridad, tales como la política de escritorio limpio, 

contraseñas, entre otros. 
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- Realizar respaldos de información importante para el usuario. 

 Reportar incidentes de seguridad. 

3.   Referencias y documentos asociados 

Los siguientes documentos son referencias dentro de la política. 

Referencia Ubicación 

ISO/IEC 27003:2010 Information 

technology -  Security techniques - 

Information security management 

system implementation guidance 

https://infosecprimer.files.wordpress.com/2013/0

6/iso_iec_27003.pdf 

https://infosecprimer.files.wordpress.com/2013/06/iso_iec_27003.pdf
https://infosecprimer.files.wordpress.com/2013/06/iso_iec_27003.pdf
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Anexo 9: Plantilla – Declaración de Aplicabilidad 

 

Declaración de aplicabilidad 

<Nombre de la empresa> 

Versión <x.y> 
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Control de la documentación 

Este documento cuenta con una versión electrónica, la cual está reconocida como la única 

versión válida para su uso. 

Ubicación del 

Documento 

<Directorio donde se encuentre el documento> 

Contacto <Información sobre la persona a contactar que conoce de la 

estructura del documento – Esta persona no es el dueño de la 

política> 

Frecuencia de 

revisión 

Este documento deberá ser revisado cada XX <meses/años> 

Coordinador del 

documento 

<Información para contactar a la persona responsable del 

documento> 

Sensibilidad del 

documento 

<Nivel de sensibilidad del documento: Alta/Media/Baja> 

Historial de aprobaciones 

Aprobador Puesto Fecha de aprobación 

<Nombre de la persona o 

departamento que aprueba 

el documento> 

<Nombre del rol de la 

persona que aprueba el 

documento> 

<DD/MM/AAAA> 

Historial de revisiones 

Versión N° Fecha de la Versión Resumen de 

Modificaciones 

Modificado por 

<X.YY> <DD/MM/AAAA> Punto1 

Detalle1 

<Nombre de la 

persona que realizó 

la modificación> 
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Detalle2 
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Declaración de aplicabilidad 

Como se indica en la ISO 27001, la organización debe preparar una Declaración de 

Aplicabilidad que incluye: 

 Los objetivos de control y controles seleccionados para el tratamiento de los riesgos y 

las razones para su selección. 

 Los objetivos de control y controles actualmente implementados; y 

 La exclusión de cualquier objetivo de control y controles en el Anexo A de la ISO 27001 

y la justificación para su exclusión. 

Este documento necesita ser revisado en una base definida y regular, y debe ser uno de los 

primeros documentos que un auditor externo desea ver. Este documento también es usado 

para demostrarle a terceros los acuerdos de seguridad que se han implementado. 

La Declaración de Aplicabilidad es completada sólo cuando todos los riesgos identificados 

han sido evaluados y cuando la aplicabilidad de todos los controles identificados ha sido 

considerada y documentada. Usualmente, la declaración inicia antes de la implementación 

de los controles y finaliza cuando los controles finales son aplicados. La siguiente 

Declaración de Aplicabilidad incluye la lista de todos los controles como se indica en el 

Anexo de la ISO 27001. 
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Declaración de Aplicabilidad 

Leyenda para la selección de los controles: 

LR: requerimientos legales, CO: obligaciones contractuales, BR/BP: requerimientos del negocio/mejores prácticas adoptadas , RRA: resultado de la 

valoración de riesgos 

ISO 27001:2013 Controles de Seguridad 
Controles 

Actuales 

Comentarios 

(Justificación de 

Exclusión) 

Razones de selección Comentarios (Visión 

general de la 

implementación) LR CO BR/BP RRA 

Cláusula ISO 
Objetivo de 

Control / Control               

Políticas de 

Seguridad 

5.1 

Dirección de la 

Alta Gerencia para 

la Seguridad de la 

Información               

5.1.1 

Políticas de 

Seguridad de la 

Información               
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5.1.2 

Revisión de las 

Políticas de 

Seguridad de la 

Información               

                 

Organización 

de la Seguridad 

de la 

Información 

6.1 
Organización 

Interna               

6.1.1 

Roles y 

Responsabilidad 

de Seguridad de la 

Información               

6.1.2 
Contacto con 

autoridades               

6.1.3 

Contacto con 

grupos de interés 

especial               
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6.1.4 

Seguridad de la 

Información en la 

gestión de 

proyectos               

6.1.5 
Segregación de 

deberes               

6.2 

Dispositivos 

móviles y 

teletrabajo               

6.2.1 

Política de 

dispositivos 

móviles               

6.2.2 Teletrabajo               

                 

7.1 Previo al Empleo               
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Seguridad en 

los Recursos 

Humanos 

7.1.1 
Verificación de 

antecedentes               

7.1.2 

Términos y 

condiciones del 

empleo               

7.2 Durante el Empleo               

7.2.1 

Responsabilidades 

de la Alta 

Gerencia               

7.2.2 

Conciencia, 

educación y 

entrenamiento de 

Seguridad de la 

Información               

7.2.3 
Proceso 

disciplinario               
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7.3 

Terminación y 

Cambio de 

Empleo               

7.3.1 

Termino de 

responsabilidades 

o cambio de 

empleo               

                 

Gestión de 

Activos 

8.1 
Responsabilidad 

de los Activos               

8.1.1 
Inventario de 

activos               

8.1.2 
Propiedad de 

activos               

8.1.3 
Uso aceptable de 

los activos               
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8.2 
Clasificación de la 

Información               

8.2.1 
Clasificación de la 

información               

8.2.2 
Etiquetado de la 

información               

8.2.3 Manejo de activos               

8.2.4 
Devolución de 

activos               

8.3 Manejo de Medios               

8.3.1 
Gestión de medios 

removibles               

8.3.2 
Eliminación de 

medios               
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8.3.3 
Transporte de 

medios físicos               

                 

Control de 

Acceso 

9.1 

Requerimientos de 

Negocio para el 

Control de Acceso               

9.1.1 
Política de control 

de acceso               

9.1.2 
Política en el uso 

de servicios de red               

9.2 

Gestión de 

Accesos de 

Usuario               

9.2.1 
Registro y baja del 

usuario               
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9.2.2 
Gestión de 

privilegios               

9.2.3 

Gestión de 

información de 

autenticación 

secreta de usuarios               

9.2.4 

Revisión de 

derechos de 

acceso de usuarios               

9.2.5 

Eliminación o 

ajuste de derechos 

de acceso               

9.3 
Responsabilidades 

del Usuario               

9.3.1 Uso de 

información de 
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autenticación 

secreta 

9.4 

Control de Acceso 

de Sistemas y 

Aplicaciones               

9.4.1 

Restricción de 

acceso a la 

información               

9.4.2 
Procedimientos de 

conexión segura               

9.4.3 
Sistema de gestión 

de contraseñas               

9.4.4 

Uso de programas 

y utilidades 

privilegiadas               
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9.4.5 

Control de acceso 

al código fuente 

del programa               

                 

Criptografía 

10.1 
Controles 

Criptográficos               

10.1.1 

Política en el uso 

de controles 

criptográficos               

10.1.2 Gestión de llaves               

                 

Seguridad 

Física y del 

Entorno 

11.1 Áreas Seguras               

11.1.1 
Perímetro de 

seguridad físico               
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11.1.2 
Controles físicos 

de entrada               

11.1.3 

Seguridad de 

oficinas, 

habitaciones y 

facilidades               

11.1.4 

Protección contra 

amenazas externas 

y del ambiente               

11.1.5 
Trabajo en áreas 

seguras               

11.1.6 
Áreas de entrega y 

carga               

11.2 Equipo               

11.2.1 

Instalación y 

protección de 

equipo               
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11.2.2 
Servicios de 

soporte               

11.2.3 
Seguridad en el 

cableado               

11.2.4 
Mantenimiento de 

equipos               

11.2.5 Retiro de activos               

11.2.6 
Seguridad del 

equipo               

11.2.7 

Eliminación 

segura o reuso del 

equipo               

11.2.8 
Equipo de usuario 

desatendido               
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11.2.9 

Política de 

escritorio limpio y 

pantalla limpia               

                 

Seguridad en 

las 

Operaciones 

12.1 

Procedimientos 

Operacionales y 

Responsabilidades               

12.1.1 

Documentación de 

procedimientos 

operacionales               

12.1.2 
Gestión de 

cambios               

12.1.3 
Gestión de la 

capacidad               

12.1.4 

Separación de los 

ambientes de 

desarrollo, 
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pruebas y 

operación 

12.2 

Protección de 

Software 

Malicioso               

12.2.1 

Controles contra 

software 

malicioso               

12.3 Respaldo               

12.3.1 
Respaldo de 

información               

12.4 
Registro y 

Monitoreo               

12.4.1 
Registro de 

eventos               
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12.4.2 

Protección de 

registros de 

información               

12.4.3 

Registros de 

Administrador y 

Operador               

12.4.4 
Sincronización de 

relojes               

12.5 

Control de 

Software 

Operacional               

12.5.1 

Instalación de 

software en 

sistemas 

operacionales               
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12.6 

Gestión de 

Vulnerabilidades 

Técnicas               

12.6.1 

Gestión de 

vulnerabilidades 

técnicas               

12.6.2 

Restricciones en la 

instalación de 

software               

12.7 

Consideraciones 

de Auditoria de 

Sistemas de 

información               

12.7.1 

Controles de 

Auditoría de 

Sistemas de 

Información               
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Seguridad en 

las 

Comunicacion

es 

13.1 
Gestión de 

Seguridad en Red               

13.1.1 Controles de red               

13.1.2 
Seguridad de los 

servicios en red               

13.1.3 
Segregación en 

redes               

13.2 
Transferencia de 

Información               

13.2.1 

Políticas y 

procedimientos 

para la 

transferencia de 

información               
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13.2.2 

Acuerdos en la 

transferencia de 

información               

13.2.3 
Mensajería 

electrónica               

13.2.4 

Acuerdos de 

confidencialidad o 

no-revelación               

                 

Adquisición, 

Desarrollo y 

Mantenimiento 

de Sistemas 

14.1 

Requerimientos de 

Seguridad de 

Sistemas de 

Información               

14.1.1 

Análisis y 

especificación de 

requerimientos de 

seguridad               
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14.1.2 

Aseguramiento de 

servicios de 

aplicación en 

redes públicas               

14.1.3 

Protección de 

transacciones de 

servicios de 

aplicación               

14.2 

Seguridad en el 

Proceso de 

Desarrollo y 

Soporte               

14.2.1 
Política de 

desarrollo seguro               

14.2.2 

Procedimientos de 

control de 

cambios               
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14.2.3 

Revisión técnica 

de aplicaciones 

después de 

cambios a la 

plataforma 

operativa               

14.2.4 

Restricción de 

cambios a 

paquetes de 

software               

14.2.5 

Procedimientos de 

desarrollo de 

sistemas               

14.2.6 
Entorno de 

desarrollo seguro               

14.2.7 
Desarrollo 

tercerizado               
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14.2.8 

Pruebas de 

seguridad del 

sistema               

14.2.9 

Pruebas de 

aceptación del 

sistema               

14.3 Datos de Prueba               

14.3.1 
Protección de 

datos de prueba               

                 

Relaciones con 

Proveedores 

15.1 

Seguridad en 

Relaciones con el 

Proveedor               

15.1.1 

Política de 

Seguridad de la 

Información para 
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relaciones con 

proveedores 

15.1.2 

Atención de 

tópicos de 

seguridad dentro 

de los acuerdos 

con proveedores               

15.1.3 

Cadena de 

suministros de 

TIC               

15.2 

Gestión de 

Entrega de 

Servicios de 

Proveedor               

15.2.1 

Monitoreo y 

revisión de 

servicios de 

proveedor               
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15.2.2 

Gestión de 

cambios a 

servicios de 

proveedor               

                 

Gestión de 

Incidentes de 

Seguridad de la 

Información 

16.1 

Gestión de 

Incidentes de 

Seguridad de la 

Información y 

Mejoras               

16.1.1 
Responsabilidades 

y Procedimientos               

16.1.2 

Reporte de 

eventos de 

Seguridad de la 

Información               

16.1.3 Reporte de 

debilidades de 
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Seguridad de la 

Información 

16.1.4 

Valoración y 

decisión de 

eventos de 

Seguridad de la 

Información               

16.1.5 

Respuesta a 

incidentes de 

Seguridad de la 

Información               

16.1.6 

Aprendizaje de 

incidentes de 

Seguridad de la 

Información               

16.1.7 
Colección de 

evidencia               
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Aspectos de 

Seguridad de la 

Información 

para la Gestión 

de Continuidad 

del Negocio 

17.1 

Seguridad de la 

Información en la 

Continuidad               

17.1.1 

Planeación de 

Seguridad de la 

Información en la 

continuidad               

17.1.2 

Implementación 

de Seguridad de la 

Información en la 

continuidad               

17.1.3 

Verificación, 

revisión y 

evaluación de 

Seguridad de la 

Información en la 

continuidad               
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17.2 Redundancias               

17.2.1 

Disponibilidad de 

facilidades de 

procesamiento de 

información               

                 

Cumplimiento 

18.1 

Revisiones de 

Seguridad de la 

Información               

18.1.1 

Revisión 

independiente de 

Seguridad de la 

Información               

18.1.2 

Cumplimiento con 

políticas y 

estándares de 

seguridad               
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18.1.3 

Inspección de 

cumplimiento 

técnico               

18.2 

Cumplimiento con 

Requerimientos 

Legales y 

Contractuales               

18.2.1 

Identificación de 

legislación 

aplicable y 

requerimientos 

contractuales               

18.2.2 

Derechos de 

propiedad 

intelectual (IPR)               

18.2.3 

Protección de 

información 

documentada               
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18.2.4 

Privacidad y 

protección de 

información 

personal 

identificable               

18.2.5 

Regulación de 

controles 

criptográficos               
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Anexo 10: Plantilla – Plan de tratamiento de riesgos 

Plan de tratamiento de riesgos 

Riesgo 
Nivel de 

madurez AS-IS 

Nivel de 

madurez TO-BE 
Plan de acción Responsable 
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Anexo 11: Plantilla – Inventario de Activos 

Datos Generales 

Inventario de activos 

[Empresa] 

[Versión] 

Propietario   

Frecuencia de Revisión    

Última revisión   

Preparado por:   
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Alcance 
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Inventario de activos 

  Activo Información Seguridad de información 

Nr. 
ID 

Activo 

Nombre 

del activo 

Descripción 

del activo 

Categoría 

de activo 

Ubic

ación 

Dueño 

del 

activo 

Información 

almacenada 

Tipo de 

Acceso 

Confidenci

alidad 

Disponibilida

d 
Integridad 

Nivel de 

sensibilidad 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         
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Anexo 12: Plantilla – Evaluación de Riesgos 

Evaluación de riesgos SGSI 

Riesgo Descripción del control 
Referencia 

ISO 27001 
Información Requerida Hallazgo Conclusión 

A5. Políticas de seguridad de la información 

La inexistencia de 

una política de 

seguridad de la 

información no 

permite que la alta 

dirección se 

involucre y 

comprometa con las 

tareas de seguridad 

de la información 

en la organización 

1 

La política de seguridad de la información 

debe de ser definida y aprobada por la 

gerencia, publicada y comunicada a todos 

los colaboradores y terceros relevantes 

para la organización 

5.1.1 

- Políticas de SGSI 

- Evidencia de publicación de la 

política 

- Evidencia de monitoreo y revisión 

de la política 

    

2 

La política de seguridad de la información 

debe ser revisada en intervalos 

planificados o si se producen cambios 

significativos para asegurar su 

conveniencia, adecuación y eficacia. 

5.1.2 

3 Se deben de definir y/o actualizar los 

contactos apropiados con las autoridades 

6.1.2 
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relevantes en la gestión de la seguridad de 

la información. 

A6. Organización de la seguridad de la información 

La falta de roles y 

responsabilidades 

no permite una 

correcta gestión de 

un marco interno de 

seguridad de la 

información 

1 

Todas las responsabilidades de la 

seguridad de la información deben de ser 

definidas y asignadas. 

6.1.1 

- Organigrama de la organización 

- Manual de organización y funciones 

- Roles y Responsabilidades del SGSI     

2 

Las funciones en conflicto y las áreas 

responsables deben de ser separadas para 

reducir las oportunidades de modificación 

o mal uso, no autorizadas o sin intención, 

de los activos de la organización. 

6.1.5 

La inexistencia de 

políticas para el uso 

de dispositivos 

móviles o 

teletrabajo no 

permite asegurar la 

seguridad de la 

1 

Se definirá y adoptará una política y 

medidas de seguridad para gestionar los 

riesgos introducidos por el uso de 

dispositivos móviles. 

6.2.1 - Políticas para el uso de dispositivos 

móviles 

- Política de teletrabajo 

    
2 Se definirá y adoptará una política y 

medidas de seguridad para proteger la 

6.2.2 
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información 

utilizada por estos 

medios 

información a la cual se accede, procesa o 

almacena en los lugares de teletrabajo. 

A7. Seguridad en los recursos humanos 

Mal entendimiento 

o desconocimiento 

de las 

responsabilidades 

de los nuevos 

colaboradores y 

proveedores con 

respecto a la 

seguridad de la 

información de la 

organización 

1 

Se debe de revisar los antecedentes de 

todos los candidatos a empleados, 

contratistas y terceros en concordancia con 

las leyes peruanas, regulaciones y ética 

relevante. 

7.1.1 

- Política de reclutamiento y 

selección 

- Evidencia de que la política de 

seguridad de información está 

presente en el kit de bienvenida 

    

2 

Como parte de la obligación contractual, 

los empleados, contratistas y terceros 

deben aceptar y firmar los términos y 

condiciones de su contrato de empleo, el 

cual debe establecer sus responsabilidades 

y las de la organización para la seguridad 

de la información 

7.1.2 

Los colaboradores y 

proveedores no son 

1 La gerencia debe requerir que los 

empleados, contratistas y terceros apliquen 

7.2.1 - Plan de concientización de 

seguridad de la información 
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conscientes de sus 

responsabilidades 

con respecto a la 

seguridad de la 

información 

la seguridad en concordancia con las 

políticas y procedimientos establecidos de 

la organización. 

- Plan de capacitaciones del personal 

del área de seguridad de la 

información 

2 

Todos los empleados de la organización y, 

cuando sea relevante, los contratistas y 

terceros, deben recibir el apropiado 

conocimiento, capacitación y 

actualizaciones regulares de las políticas y 

procedimientos organizacionales sobre 

seguridad de la información. 

7.2.2 

3 

Debe existir un proceso disciplinario 

formal para los empleados que han 

cometido una violación con respecto a la 

política de seguridad de la información. 

7.2.3 

Falta de protección 

de activos e 

intereses de la 

1 

Las responsabilidades de seguridad de la 

información y tareas que siguen válidas 

luego de la terminación o cambio de 

7.3.1 
- Políticas o procedimientos de cese o 

cambio de puesto de trabajo     



 

234 

 

organzación 

durante el proceso 

de cambio o 

término del 

empleado 

empleo deben de ser definidas y 

comunicadas. 

2 

Todos los empleados y terceros deben de 

regresar todos los activos de la 

organización que poseen luego del término 

del empleo o contrato. 

8.2.4 

A8. Gestión de activos de información 

La inadecuada 

identificación de los 

activos de 

información de la 

organización no 

permite la correcta 

definición de 

actividades de 

protección 

1 

Todos los activos deben estar claramente 

identificados, y se debe elaborar y 

mantener un inventario de todos los activos 

importantes de la organización. 

8.1.1 

- Inventario de activos de 

información, indicando responsable y 

clasificación 

    

2 
Los activos identificados en el inventario 

deben de tener un propietario o 

responsable. 

8.1.2 

La inadecuada 

clasificación de los 

1 La información debe ser clasificada en 

términos de su valor, requerimientos 

8.2.1     
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activos de 

información puede 

conllevar a la 

carencia de un 

adecuado nivel de 

aseguramiento de 

los mismos 

legales, confidencialidad y grado crítico 

para la organización. 

- Inventario de activos de 

información, indicando responsable y 

clasificación 
2 

Se debe desarrollar e implementar un 

apropiado conjunto de procedimientos para 

etiquetar y manejar la información en 

concordancia con el esquema de 

clasificación adoptado por la organización. 

8.2.2 

Falta de prevención 

de una divulgación, 

modificación, 

remoción o 

destrucción no 

autorizada de la 

información 

almacenada en los 

medios 

1 
Debe existir procedimientos para la gestión 

de medios removibles. 
8.3.1 

- Políticas y/o procedimientos para el 

etiquetado de activos de información 

- Políticas y/o procedimientos de 

medios de transferencia de 

información físicos 

- Políticas y/o procedimientos sobre 

el uso de dispositivos de 

almacenamiento removibles 

    

2 

Se deben establecer los procedimientos 

para el manejo y almacenaje de la 

información para proteger dicha 

información de una divulgación no 

autorizada o un mal uso. 

8.3.2 

3 

Los medios que contienen información 

deben de ser protegidos de accesos no 

autorizados, mal uso o corrupción durante 

el transporte de los mismos. 

8.3.3 
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A9. Control de accesos 

Accesos no 

autorizados a la 

información, 

sistemas, 

aplicaciones y 

servicios de la 

organización 

1 

Una política de control de accesos debe ser 

definida, documentada y revisada según 

los requerimientos del negocio y la 

seguridad. 

9.1.1 

- Política y/o procedimientos de 

gestión de accesos 

- Listado de custodios de los sistemas 

de información 

- Listado de aplicaciones que cuentan 

con una gestión de accesos 

- Cronograma de revisión de 

usuarios, roles y/o perfiles en los 

sistemas de información 

- Listado de cuentas genéricas 

utilizadas en los sistemas de 

información 

    

2 

Debe existir un procedimiento formal para 

el registro y de-registro de acceso a todos 

los sistemas y servicios de información. 

9.2.1 

3 
Se debe restringir y controlar la asignación 

y uso de los privilegios. 
9.2.2 

4 
La asignación de claves se debe controlar a 

través de un proceso de gestión formal. 
9.2.3 

5 

Los responsables de los activos deben de 

revisar los derechos de acceso de los 

usuarios a intervalos regulares utilizando 

un proceso formal. 

9.2.4 
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6 

Los usuarios deben de utilizar contraseñas 

alineadas con la política de control de 

accesos de la organización. 

9.3.1 

7 

El acceso a la información y a las funciones 

de las aplicaciones deben de ser 

restringidos de acuerdo a la política de 

control de accesos 

9.4.1 

8 

El acceso a los sistemas y aplicaciones 

deben de ser controlados por un 

procedimiento de registro de accesos. 

9.4.2 

9 

El acceso al código fuente de las 

aplicaciones debe de ser restringido solo al 

personal autorizado. 

9.4.5 

A10. Criptografía 

Inapropiado e 

inefectivo uso de la 

criptografía para 

proteger la 

1 

Una política de controles criptográficos 

para la protección de la información debe 

de ser desarrollada e implementada. 

10.1.1 
- Políticas y/o procedimientos de 

gestión de llaves criptográficas 
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confidencialidad, 

autenticidad e 

integridad de la 

información 

A11. Seguridad física y ambiental 

Accesos físico, 

daño o interferencia 

no autorizada a la 

información de la 

organización 

1 

Se debe utilizar perímetros de seguridad 

(paredes, puertas, etc) para proteger áreas 

que contienen información y medios de 

procesamiento de información. 

11.1.1 

- Revisión del centro de 

procesamiento de datos 

- Política de escritorio limpio 

- Política y/o procedimiento de retiro 

e ingreso de equipos  

    

2 

Se deben proteger las áreas seguras 

mediante controles de entrada apropiados 

para asegurar que sólo se permita acceso al 

personal autorizado. 

11.1.2 

3 
Se debe diseñar y aplicar seguridad física 

en las oficinas, habitaciones y medios. 
11.1.3 

4 

Se debe diseñar y aplicar protección física 

contra daño por fuego, inundación, 

terremoto, explosión, disturbios civiles y 

11.1.4 
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otras formas de desastre natural o creado 

por el hombre. 

5 

Se debe diseñar y aplicar protección física 

y lineamientos para trabajar en áreas 

seguras. 

11.1.5 

Pérdida, daño, robo 

e interrupción de las 

operaciones de la 

organización 

1 

El equipo debe estar ubicado o protegido 

para reducir los riesgos de las amenazas y 

peligros ambientales, y las oportunidades 

para el acceso no autorizado. 

11.2.1 

2 

El equipo debe de estar protegido de fallos 

de energía y otras interrupciones causadas 

por fallas en los servicios públicos. 

11.2.2 

3 

El cableado de la energía y las 

telecomunicaciones que lleven "data" o 

sostienen los servicios de información 

deben ser protegidos de la intercepción o 

daño. 

11.2.3 
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4 

El equipo debe ser mantenido 

correctamente para permitir su continua 

disponibilidad e integridad. 

11.2.4 

5 

Equipos, información o software no deben 

ser sacados fuera de la propiedad de la 

organización sin previa autorización. 

11.2.5 

6 

Se debe aplicar seguridad al equipo fuera 

del local tomando en cuenta los diferentes 

riesgos que implica trabajar fuera del local 

de la organización. 

11.2.6 

7 

Se debe de adoptar una política de 

"escritorio limpio" para los documentos y 

medios de almacenamiento removibles y 

una política de "pantalla limpia" para los 

medios de procesamiento de la 

información. 

11.2.9 

A12. Seguridad en las operaciones 
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Falta de 

aseguramiento para 

el correcto y seguro 

procesamiento de la 

información 

1 

Se deben documentar y mantener los 

procedimientos de operación, y se deben 

poner a disposición de todos los usuarios 

que los necesiten 

12.1.1 

- Política y/o procedimiento de 

gestión de cambios (Producción de 

Sistemas) 

- Evidencia de la existencia de 

ambientes de desarrollo, integración, 

pruebas y producción sobre los 

principales sistemas de información 

    

2 

Se deben controlar los cambios en los 

medios y sistemas de procesamiento de la 

información. 

12.1.2 

3 

Se deben separar los medios de desarrollo, 

prueba y operacionales para reducir los 

riesgos de accesos no autorizados o 

cambios en el sistema de operación. 

11.1.4 

Falta de protección 

contra malware 
1 

Se deben implementar controles de 

detección, prevención y recuperación para 

protegerse de códigos maliciosos y se 

deben implementar procedimientos de 

conciencia apropiados. 

12.2.1 
- Evidencia de instalación de 

antivirus 
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Falta de protección 

contra la pérdida de 

información 

1 

Se deben realizar copias de backup o 

respaldo de la información y software 

esencial y se deben probar regularmente de 

acuerdo a la política de backups 

12.3.1 

- Políticas y/o procedimientos de 

respaldo de información 

- Política y/o procedimiento de 

restauración de cintas de respaldo de 

información     

Inexistencia de 

registros de los 

eventos y 

generación de 

evidencias de las 

operaciones 

1 

Se deben producir registros de las 

actividades que realizan los usuarios 

(auditoría), excepciones y eventos de 

seguridad de la información y se deben 

mantener durante un periodo acordado 

para ayudar en investigaciones futuras y 

monitorear el control de acceso 

12.4.1 

- Política y/o procedimiento de 

creación, acceso y monitoreo de logs 

de auditoría en los sistemas de 

información 

- Logs de auditoría de los principales 

sistemas de información 

    

2 

Se deben de proteger los medios de registro 

y la información de registro contra 

alteraciones y acceso no autorizado. 

12.4.2 

3 

Los relojes de los sistemas de 

procesamiento de información relevantes 

de una organización o dominio de 

12.4.4 
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seguridad deben estar sincronizados con 

una fuente de tiempo exacta acordada. 

A13. Seguridad de las comunicaciones 

Inadecuada 

protección de la 

información en las 

redes de la 

organización 

1 

Las redes deben ser adecuadamente 

manejadas y controladas para poderlas 

proteger de amenazas, y para mantener la 

seguridad de los sistemas y aplicaciones 

utilizando la red, incluyendo la 

información en tránsito. 

13.1.1 

- Política y/o procedimiento para la 

transferencia de información 

- SLAs establecidos con los usuarios 

internos para la transferencia de 

información 

- SLA establecidos con los 

proveedores 

    

2 

Se deben identificar los dispositivos de 

seguridad, niveles de servicio y los 

requerimientos e incluirlos en cualquier 

contrato de servicio de red, ya sea que estos 

servicios sean provistos "in home" o sean 

abastecidos externamente. 

13.1.2 

3 

Los servicios de información, usuarios y 

sistemas de información se deben segregar 

en las redes. 

13.1.3 
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Inadecuada gestión 

de la seguridad de la 

información y 

software 

intercambiados 

dentro de la 

organización y con 

cualquier entidad 

externa 

1 

Se debe de establecer una política, 

procedimientos y controles de intercambio 

formales para proteger la información 

tratada a través de todos los tipos de 

medios de comunicación. 

13.2.1 

- Política y/o procedimiento para la 

transferencia de información 

    

2 
Se debe proteger adecuadamente los 

mensajes electrónicos. 
13.2.3 

3 

Los requerimientos de confidencialidad y 

no-revelación de la información de la 

organización deben identificarse, 

regularse, revisarse y documentarse. 

13.2.4 

A14. Adquisición, desarrollo y matenimiento de los sistemas de información 

La inadecuada 

gestión de nuevos 

sistemas puede 

atentar contra la 

integridad de la 

1 

Los enunciados de los requerimientos 

comerciales para sistemas nuevos, o 

mejorar los sistemas existentes deben 

especificar los requerimientos de los 

controles de seguridad. 

14.1.1 

- Procedimiento para el desarrollo de 

los sistemas de información 

(Estándares de programación) 
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información de los 

sistemas de la 

organización 2 

La información involucrada en servicios de 

aplicaciones que utilizan redes públicas 

debe ser protegida de las actividades 

fraudulentas y revelación no autorizada de 

la misma. 

14.1.2 

3 

La información involucrada en servicios de 

transacciones debe ser protegida para 

prevenir transmisiones incompletas, 

alteraciones de la información no 

autorizadas, revelaciones no autorizadas, 

duplicación de información, etc. 

14.1.3 

Las políticas de 

seguridad de la 

información no son 

consideradas en los 

nuevos desarrollos 

o adquisiciones de 

1 

Las reglas para el desarrollo de software y 

sistemas deben ser establecidas y aplicadas 

a los desarrollos dentro de la organización 

14.2.1 

- Evidencia de control de cambios de 

los nuevos sistemas 

    

2 

La implementación de cambios se debe 

controlar mediante el uso de 

procedimientos formales de control de 

cambios. 

14.2.2 
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los sistemas de 

información 

3 

Cuando se cambian los sistemas 

operativos, se deben revisar y probar las 

aplicaciones críticas del negocio para 

asegurar que no exista un impacto adverso 

en las operaciones o seguridad 

organizacional. 

14.2.3 

4 

No se deben fomentar las modificaciones a 

los paquetes de software, se deben limitar 

a los cambios necesarios y todos los 

cambios deben ser controlados 

estrictamente. 

14.2.4 

5 

El desarrollo de software que ha sido 

tercerizado debe ser supervisado y 

monitoreado por la organización. 

14.2.7 

A15. Relaciones con los proveedores 

Los proveedores 

cuentan con acceso 

no autorizado a la 

1 

Los requerimientos de seguridad de la 

información para mitigar los riesgos 

asociados con los accesos de los 

15.1.1 
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información de la 

organización 

proveedores a la información de la 

organización deben ser documentados. 

- Política y/o procedimiento para la 

gestión de contratación de 

proveedores 
2 

Todos los requerimientos de seguridad de 

la información relevantes deben 

establecerse y acordarse con cada 

proveedor que tiene acceso a los procesos, 

almacenamiento, comunicación de la 

información de la organización. 

15.1.2 

A16. gestión de incidentes de seguridad de la información 

Un inadecuado 

procedimiento de 

gestión de 

incidentes de 

información puede 

atentar contra la 

disponibilidad, 

integridad y 

1 

Se deben establecer las responsabilidades y 

procedimiento gerenciales para asegurar 

una respuesta rápida, efectiva y ordenada a 

los incidentes de seguridad de la 

información. 

16.1.1 

- Política y/o procedimiento para la 

atención de incidentes de seguridad 

- Matriz de incidentes categorizados 

- Procedimiento de monitoreo de 

sistemas de información para la 

detección de eventos de seguridad 

- Listado de herramientas utilizadas 

para el monitoreo de sistemas de 

información 
    

2 

Los eventos de seguridad de la información 

deben reportarse a través de los canales 

gerenciales apropiados lo más rápido 

posible. 

16.1.2 
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confidencialidad de 

la misma 

3 

Se debe requerir que todos los empleados, 

contratistas y terceros usuarios de los 

sistemas y servicios de información tomen 

nota y reporten cualquier debilidad 

observada o sospechada en la seguridad de 

los sistemas o servicios. 

16.1.3 

4 

Deben existir mecanismos para permitir 

cuantificar y monitorear los tipos, 

volúmenes y costos de los incidentes en la 

seguridad de la información. 

16.1.6 

5 

Cuando la acción de seguimiento contra 

una persona u organización después de un 

incidente en la seguridad de la información 

involucra una acción legal, se debe 

recolectar, mantener y presentar evidencia 

para cumplir las reglas de evidencia 

establecidas en las jurisdicciones 

relevantes. 

16.1.7 
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A17. Gestión de continuidad de negocios 

Falta de protección 

de la información 

en cualquier 

momento y para 

anticipar los 

siniestros 

1 

La organización debe determinar los 

requerimientos para la seguridad de la 

información y la continuidad de la misma 

en situaciones adversas (p.e. durante un 

siniestro o desastre). 

17.1.1 

- Plan de continuidad del negocio 

    

2 

La organización debe establecer, 

documentar, implementar y mantener 

procesos, procedimientos y controles para 

garantizar los niveles requeridos de 

continuidad para la seguridad de la 

información durante las situaciones 

adversas. 

17.1.2 

3 

La organización debe verificar los 

controles de continuidad de la seguridad de 

la información establecidos e 

implementados en intervalos regulares 

17.1.3 
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para asegurar que siguen vigentes y 

efectivos. 

4 

El procesamiento de la información debe 

de considerar implementar la redundancia 

suficiente para satisfacer los 

requerimientos de disponibilidad. 

17.2.1 

A18. Cumplimiento de la seguridad de la información 

La seguridad de la 

información no 

opera según los 

estándares y 

políticas 

establecidas por la 

organización 

1 

Los gerentes deben asegurar que todos los 

procedimientos de seguridad dentro de su 

área de responsabilidad sean realizados 

correctamente en cumplimiento con las 

políticas y estándares de seguridad 

establecidos por la organización. 

18.2.1 

- Política y/o procedimiento de 

sanciones 

- Manual de administración y 

custodia de documentos 

    

2 

Los sistemas de información debe 

verificarse regularmente para el 

cumplimiento con los estándares de 

implementación de la seguridad. 

18.2.2 
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Incumplimiento de 

obligaciones y 

normas legales, 

regulatorias y 

contractuales de 

seguridad de la 

información 

1 

Se deben definir explícitamente, 

documentar y actualizar todos los 

requerimientos reguladores y contractuales 

y el enfoque de la organización relevante 

para cada sistema de información y la 

organización. 

18.1.1 

- Listado de leyes, normas y/o 

políticas que se debe cumplir 

relacionado temas de seguridad de 

información 

    

2 

Se deben implementar los procedimientos 

apropiados para asegurar el cumplimiento 

de los requerimientos legislativos, 

reguladores y contractuales sobre el uso de 

material con respecto a los derechos de 

propiedad intelectual y sobre el uso de los 

productos de software patentados 

18.1.2 

3 

Se deben proteger los registros importantes 

de una organización de pérdida, 

destrucción y falsificación en concordancia 

con los requerimientos legales, 

reguladores, contractuales y comerciales. 

18.1.3 
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4 

Se deben asegurar la protección y 

privacidad tal y como se requiere en la 

legislación relevante, las regulaciones y, si 

fuese aplicable las cláusulas contractuales 

18.1.4 
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Anexo 13: Política y objetivos de Seguridad de la 

Información – IT Expert 

1. Propósito 

IT Expert se preocupa de salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de su 

información y sistemas tecnológicos para llevar mejor su negocio y proveer un mayor 

cuidado a sus clientes. Es esencial que esa información y sistemas tecnológicos sean 

continuamente protegidos y utilizados de una manera segura y controlada. 

La legislación, directivas regulatorias y prácticas de la industria requieren de IT Expert para 

actuar con diligencia en la seguridad de la información. Los clientes esperan y confían que 

IT Expert proteja la confidencialidad, disponibilidad e integridad de su información. La 

preservación de esas expectativas es esencial para mantener la seguridad y fidelidad del 

cliente, conservando la confianza del mismo. 

Esta política de seguridad de información asigna la propiedad, responsabilidad, procesos y 

otros temas que son aplicables a la seguridad, como reportes y la supervisión. Este 

documento también indica los objetivos que IT Expert busca cumplir con un Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información. 

2. Objetivo 

Es imposible eliminar todos los riesgos. La seguridad de la información es un medio a través 

del cual los riesgos relacionados con la seguridad pueden ser gestionados en niveles 

apropiados y los grupos interesados pueden gestionar y conservar. 

Los mecanismos de seguridad y las prácticas pueden ser implementadas para proteger 

apropiadamente la información recolectada, usada, almacenada, transmitida, divulgada o 

intercambiada por IT Expert, y para asegurar la continua prestación de servicios a través del 

uso de los sistemas de información. 

3. Alcance y aplicabilidad 

La política de seguridad de información busca proveer una guía de alto nivel para la alta 

dirección de la organización en el enfoque de la seguridad de información que plantea IT 

Expert. Esta política de seguridad de la información puede ser respaldada por políticas de 

temas en específico, estándares y procedimientos operativos. 
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La política de seguridad de la información aplica a todas las actividades y empleados dentro 

de IT Expert, a todos los proveedores de materias primas y proveedores de servicios de la 

misma, que involucra el acceso o manipulación de la información de alguno de sus clientes. 

4. Declaración de política 

IT Expert se compromete a: 

 Proteger la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de acuerdo 

con las obligaciones legales y los requisitos razonables de las partes interesadas que 

controlan la información, los administradores de la información, los custodios y los 

usuarios autorizados; 

 Proteger la integridad y la disponibilidad de los servicios de información basados en 

tecnología; y 

 Mantener a los usuarios individuales responsables de su acceso no autorizado o 

inapropiado, uso, revelación, eliminación, modificación o interferencia con la 

información o servicios sensibles. 

Programa de seguridad de la información 

En relación con los principios de seguridad de información indicados anteriormente, IT 

Expert empleará un programa de gestión de seguridad que abarca lo siguiente: 

 Establecimiento de un gobierno, estrategia y un marco de política para la seguridad de 

información; 

 Definición de un enfoque para el programa de la seguridad de la información; así como 

en los procesos que proporcionan la operación continua del programa; 

 Definir entrenamiento y marco de conciencia para la seguridad de la información; y 

 Monitorear y reportar el estado del programa de la seguridad de la información. 

Gobierno 

Un marco de referencia de política y de gobierno debe ser establecido para que permita 

fuertes vínculos entre los elementos del gobierno. Este marco de referencia debe establecer 

una apropiada estructura organizacional, roles y responsabilidades para establecer e 

implementar políticas y guías mientras se monitorea continuamente y se reporta sobre la 

efectividad de los procesos de gobierno. 
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 Esta política de seguridad de información debe ser revisada cada dos años y actualizada 

según se necesite. La política debe ser aprobada por cualquier responsable asignado para 

el programa de seguridad de la información; y 

 Las directivas operacionales de la seguridad de la información deben respaldar la política 

mediante la definición del programa de la seguridad de la información y del Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información en gran detalle, clarificando las 

responsabilidades y competencias de dirección, y la especificación de los resultados 

requeridos de gestión de seguridad de la información. 

Educación y concientización 

IT Expert debe comunicar a todos sus empleados las políticas de seguridad de la información 

que manejan, con la finalidad de asegurar que se entienden cómo sus roles y 

responsabilidades son afectados por la seguridad de la información. Estos programas de 

concientización deben incluir normas, requerimientos, guías, responsabilidades, medidas de 

fuerza mayor y consecuencias del no-cumplimiento.  

Gestión de Activos de Información 

Los activos de información son los principales objetos dentro de una política de seguridad 

de información, esto se debe a que, a través de los mismos, la empresa podrá identificar cada 

uno de los riesgos existentes y podrá ejecutar medidas correctivas o preventivas para 

mantenerlos saludables. 

Asimismo, IT Expert debe contar con un inventario de activos de información, el cual debe 

ser actualizado, por parte de los propietarios de información, por lo menos, una vez al año. 

Por lo que cuando se decida enviar equipos o dispositivos de almacenamiento 

computacionales a un tercero, la información sensible debe ser removida o manejada según 

los controles aplicados por la organización. 

IT Expert debe contar una política de aceptación de uso para todos los activos de información 

que van a recibir los nuevos miembros de la organización. De igual manera, la empresa debe 

contar con una política de retorno de activos que permita que ningún activo de información 

perteneciente a la misma, se exponga fuera de la organización. 

Control de accesos 
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 IT Expert debe establecer controles que protejan la información y los activos físicos que 

la procesan, de la divulgación y modificación por parte de personal no autorizado. 

 El acceso a los activos de información de IT Expert es a través de usuarios y contraseñas. 

El uso de las contraseñas de acceso es personal, confidencial e intrasferible. Bajo ninguna 

circunstancia las credenciales de acceso deben compartirse entre los miembros de IT 

Expert. 

 Los miembros de IT Expert no deben trasladar información clasificada en cierto nivel de 

sensibilidad a niveles inferiores de clasificación, a menos que se encuentren en procesos 

formales de desclasificación con la aprobación del dueño de la información. 

 Todas las contraseñas no deben ser escritas o almacenadas en lugares visibles o cerca de 

los sistemas a los cuales permiten el acceso. 

 Cuando un miembro de IT Expert deja algún puesto en la empresa, los archivos 

residentes en los ordenadores y documentos impresos, deben ser revisados por su jefe 

inmediato superior, para una reasignación formal de sus obligaciones y 

responsabilidades. 

 Los usuarios de la empresa deberán contar, únicamente, con las herramientas necesarias 

para el cumplimiento de sus funciones. De este modo, herramientas de extracción de 

información de la red, escaneo de vulnerabilidades o ataques de red, no deben existir, a 

menos que sean necesarias para el cumplimiento de las funciones del personal que cuenta 

con ellas. 

 IT Expert debe establecer controles que permitan asociar una cuenta de usuario en los 

sistemas de aplicación y recursos de información con el personal autorizado, así como 

controles que permitan la autenticación segura del mismo. 

Políticas generales de evaluación y tratamiento de riesgo 

 Es responsabilidad de la Gerencia de Seguridad y Riesgos de TI asegurar que todo 

personal de la compañía y terceros conozcan los riesgos a las cuales se encuentran 

expuestos los documentos digitales y aplicativos informáticos dentro y fuera de la 

custodia de la organización. 
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 Es responsabilidad de la Gerencia de Seguridad y Riesgos de TI asegurar que todo 

personal de la compañía y trabajadores externos conozcan los riesgos a las cuales se 

encuentran expuestos los documentos físicos. 

 Para la evaluación de riesgos se debe de seguir el procedimiento establecido para 

identificar, analizar, clasificar y tratar los riesgos. 

Planes de continuidad del negocio 

Los planes y medidas apropiadas de continuidad del negocio deben ser desarrollados y 

mantenidos en anticipación de significativas disrupciones del servicio. Se debe tomar 

consideración de los riesgos y consecuencias asociadas con alguna interrupción en la entrega 

del servicio. 

Las consecuencias potenciales de los desastres, fallas de seguridad, y disrupciones del 

servicio deben ser analizadas para determinar la criticidad de los servicios y el respaldo de 

los componentes de infraestructura de TI. Los planes integrados deben ser desarrollados, 

implementados y probados para asegurar que todos los servicios críticos del negocio son 

mantenidos o pueden ser restaurados en un orden de prioridades, hacia un nivel aceptable y 

dentro de las escalas de tiempo requeridas, en caso de algún fallo. Los compromisos de 

continuidad del negocio para los servicios críticos deben ser incorporados en los Acuerdos 

de Nivel de Servicio con proveedores y clientes. 

IT Expert debe planificar, al menos, una prueba anual del Plan de Continuidad del Negocio. 

Monitoreo y reportes 

Hay dos aspectos importantes y distintos del monitoreo y reporte: 

 Incidentes de la seguridad de la información – incluso si solo se sospeche o se resuelva 

sin impacto alguno – que tienen el potencial de impacto o consecuencia, o que involucre 

a los proveedores de servicios significativos, se deberá notificar al personal apropiado; 

y 

 La utilidad y/o efectividad del programa de seguridad de la información de la 

organización debe ser medida y reportada para proveer una vista estratégica del 

programa. 

Seguridad Física y Ambiental 
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Para que IT Expert cuente con una política de SGSI correctamente implementada, también 

deberá contar con una política de seguridad física y ambiental, la cual permita que la empresa 

pueda asegurar cada uno de sus activos de información. Entre los puntos que conforman la 

política de seguridad física y ambiental se encuentra lo siguiente: 

 Cada ordenador de IT Expert debe contar con una política de escritorio y pantalla limpia, 

lo cual evita cualquier conocimiento inmediato de la información reciente que se maneja 

en tal ordenador. 

 Todas las estaciones de trabajo, portátiles y dispositivos móviles usados para procesar 

información sensible, deben ser apagadas o bloqueadas cuando no estén en uso, o al 

término de la sesión. 

 El acceso a los espacios críticos sólo estará permitido a personal autorizado y a los 

contratistas que realizan mantenimiento a las instalaciones, los que deberán estar 

permanentemente supervisados por personal de IT Expert. 

 En caso más de un usuario tenga que usar un mismo recurso, esto se controlará a través 

de cuentas de usuario, los cuales serán entregadas en el momento de aceptación de la 

solicitud de uso del recurso. 

 IT Expert debe establecer controles que protejan la información y los activos físicos que 

la procesan, de la divulgación y modificación por personal no autorizado. 

 Los miembros de IT Expert deben mantener debido resguardo y reserva de la ubicación 

del Centro de Cómputo y áreas sensibles. 

 Los colaboradores deben asegurarse de cerrar las puertas del salón o del centro de datos 

en caso aplique. 

 Todo miembro ajeno a IT Expert debe tener prohibido el acceso al centro de datos o 

salón de servidores, debido al grado de sensibilidad de información que se maneja en la 

misma. 

Seguridad en las Comunicaciones 

Todo miembro de IT Expert debe de firmar un Acuerdo de Confidencialidad, el cual indique 

que todo activo de información de la empresa debe de mantenerse en estricto nivel de 

confidencialidad y no debe de publicarse o comentarse en medios externos. En caso este 
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acuerdo no se respete, el infractor deberá seguir una sanción, la cual será decidida por la 

gerencia de la empresa. 

Política de Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas 

 Los requerimientos del negocio para sistemas nuevos deben especificar los 

requerimientos de los controles de seguridad de la información que apliquen. 

 La participación del área de Seguridad de la Información en los proyectos de desarrollo 

y/o adquisición de sistemas en los casos que el área de Seguridad de la Información 

considere conveniente. 

 La División de Tecnología de la Información debe contar con metodologías 

estandarizadas para la adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de 

información de IT Expert. 

 Los colaboradores y/o terceros que desarrollen software para IT Expert deben cumplir 

con los controles, metodologías y estándares establecidos, entre ellos Metodología de 

Gestión de Proyectos y Tareas, Metodología de Desarrollo de Software (que incluye los 

Requerimientos de Seguridad de la Información), Estándares de Desarrollo de Software.  

 Todas las licencias de software que posee IT Expert deben estar bajo la custodia de la 

División de Tecnología de la Información quien tiene la facultad de administrar, 

controlar y autorizar la instalación y uso de algún software que requieran las áreas de la 

empresa. 

 Todo software de propiedad de IT Expert deberá ser utilizado sólo con autorización de 

la organización. 

 Como parte del Ciclo de Vida de Desarrollo de Software el diseño e implementación de 

las aplicaciones debe asegurar que se minimicen los riesgos de fallas en el procesamiento 

que ocasionen pérdida de la integridad.  

 Como parte del Ciclo de Vida de Desarrollo de Software se deben identificar los 

requerimientos para asegurar la autenticidad y proteger la integridad de la información 

en las aplicaciones y se deben identificar e implementar los controles apropiados. 

Controles criptográficos 
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 En la medida de lo posible, se debe implementar medidas criptográficas para la 

protección de la información de acuerdo al nivel de riesgo, que garanticen: 

- La confidencialidad, usando cifrado de información para proteger información 

restringida y/o confidencial así sea transmitida o almacenada. 

- La integridad, utilizando firmas digitales o códigos de autenticación del 

mensaje  para proteger la autenticidad e integridad de la información 

restringida y/o confidencial almacenada o transmitida y no repudio, 

utilizando técnicas criptográficas para obtener prueba de la ocurrencia o 

no ocurrencia de un evento o acción. 

 La gestión de claves se debe basar  en un conjunto de estándares,  procedimientos y 

métodos seguros.  

 En la medida de lo posible, las llaves de encriptación se deben almacenar de forma segura 

con el fin de evitar accesos no autorizados que permitan la visualización  para des 

encriptar la información. 

Cumplimiento 

 La Gerencia General de IT Expert es la responsable de monitorear el cumplimiento de la 

presente política. 

 La seguridad de la información, en todos sus ámbitos, debe ser considerada como un 

ítem dentro de la evaluación periódica de desempeño del personal. 

 El incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones mencionadas en este documento 

y otros documentos complementarios, facultan a IT Expert a aplicar medidas 

disciplinarias de acuerdo al Reglamento Interno. 

5. Roles y responsabilidades 

Para que se establezca correctamente un Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información, se debe asignar responsabilidades a todos los involucrados en el proyecto. 

Estas responsabilidades pueden agruparse creando un rol, el cual se podrá asignar a más de 

una persona y puede cambiar según la necesidad del negocio.  

La sección de Roles y Responsabilidades incluyen los títulos de trabajo de las personas, y 

los departamentos relevantes que tienen roles específicos dentro del Programa de Gestión de 
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Seguridad de la Información. Cada rol explícitamente definido tiene sus responsabilidades 

asociadas. 

Los roles definidos para este programa de seguridad de la información en IT Expert se 

encuentran en el documento IE002 Roles y Responsabilidades v1.0. 

6.   Referencias y documentos asociados 

Los siguientes documentos son referencias dentro de la política. 

Referencia Ubicación 

ISO/IEC 17799:2005 Information 

Technology – Code of Practice for 

Information Security Management 

http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage

.CatalogueDetail?CSNUMBER=39612&ICS1=

35&ICS2=40&ICS3= 

ISO/IEC 27001:2005 Information 

Technology – Security Techniques – 

Information Management Systems – 

Requirements 

http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage

.CatalogueDetail?CSNUMBER=42103&ICS1=

35&ICS2=40&ICS3= 

  

http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=39612&ICS1=35&ICS2=40&ICS3
http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=39612&ICS1=35&ICS2=40&ICS3
http://www.iso.org/iso/en/CatalogueDetailPage.CatalogueDetail?CSNUMBER=39612&ICS1=35&ICS2=40&ICS3
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Anexo 14: Roles y Responsabilidades – IT Expert 

1. Propósito 

El propósito de este documento es definir todos los roles y responsabilidades para cada uno 

de los involucrados dentro del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Esto 

deberá cumplirse con la finalidad de asegurar la distribución de responsabilidades a un 

número correcto de personas. 

Para ello, IT Expert se compromete a entregar los roles detallados en este documento a las 

personas que cumplen con el perfil necesario y los conocimientos necesarios para que esto 

se desempeñe de la mejor manera. 

2. Organigrama IT Expert 

A continuación se muestra el organigrama de la empresa IT Expert con los puestos de trabajo 

definidos en la organización. Los roles y responsabilidades del SGSI están vinculados 

directamente al organigrama de la empresa. 

 

3. Roles y Responsabilidades 

Para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información se debe de contar 

con una relación de personas involucradas, las cuales tendrán ciertas responsabilidades 

agrupadas en roles, los cuales permitirán identificar los responsables de cada una de las 

actividades correspondientes a la ISO 27001.  

A continuación, se detallan los roles y responsabilidades que se implementarán en IT Expert: 

 Gerencia General 

La responsabilidad de la gerencia general de IT Expert es la siguiente: 
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- Aprobar la política de seguridad de la información. 

- Compromiso con la política y el programa de seguridad de la información. 

 Gerente de seguridad y riesgos de TI 

La persona encargada de la gerencia de la seguridad de la información es responsable de 

realizar las siguientes actividades: 

- Comprometer a la alta gerencia con el programa de seguridad de la 

información. 

- Participar en la elaboración y mantenimiento de la política de seguridad 

de la información, objetivos, alcance y estrategia. 

- Revisar los reportes del estado del SGSI y aprobar las decisiones 

correspondientes para su continua mejora. 

- Revisar y aprobar la documentación realizada por el área de Seguridad y 

Riesgos.  

 Administrador de seguridad de la información 

- La persona encargada de administrar la seguridad de la información 

deberá de realizar las siguientes actividades: 

- Desarrollar y mantener la política de seguridad de la información, 

objetivos, alcance y estrategia. 

- Elaborar el procedimiento para la evaluación de riesgos. 

- Participar en las evaluaciones de riesgo de la organización. 

- Elaborar el plan de tratamiento de los riesgos identificados. 

- Seleccionar los objetivos de control y controles correspondientes para 

satisfacer los objetivos del negocio. 
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- Monitorear el registro de los incidentes de seguridad de la organización, 

incluyendo la identificación de la causa raíz y su respectiva acción 

correctiva a realizar. 

- Reportar a la gerencia el estado y el progreso del SGSI, así como los 

incidentes, problemas, acciones preventivas y correctivas, entre otros. 

- Comunicar la política de seguridad de la información a las diferentes áreas 

de la organización. 

- Realizar auditorías para corroborar el estado del SGSI. 

- Hacer cumplir la política de seguridad con respecto a los proveedores 

externos. 

  Administrador de Servicios de Tecnologías de la información 

Las actividades correspondientes al rol de “administrador de TI” dentro del SGSI son las 

siguientes: 

- Asegurar la concientización del personal de TI sobre la seguridad de la 

información que se almacena en los sistemas y dispositivos de la 

organización. 

- Proveer los recursos técnicos necesarios al departamento de Seguridad de 

la - Información. 

- Reportar las vulnerabilidades técnicas e incidentes relacionados a las 

Tecnologías - de la Información. 

- Participar en la identificación y evaluación de riesgos de TI. 

- Participar en la planificación de la continuidad de negocio. 

- Asegurar que los antivirus se aplican adecuadamente a los computadores 

de la organización. 

- Asegurar que las políticas de usuarios y contraseñas se cumplen 

adecuadamente. 
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 Administrador de Operaciones 

El Administrador de Operaciones debe ser el encargado de realizar las siguientes 

actividades: 

- Identificar las amenazas de los sistemas de bases de datos y redes de la 

organización. 

- Evaluar los riesgos que implican las bases de datos y las redes de 

comunicación de la organización. 

- Implementar las medidas de seguridad relacionadas con las contraseñas, 

firewalls y controles de acceso físicos a los ambientes más críticos del 

departamento de sistemas. 

- Configurar los sistemas y la red de la organización de acuerdo a la política 

de seguridad establecida. 

- Establecer e implementar indicadores y registros con respecto a la 

seguridad de la información en las bases de datos y las redes de 

comunicación. 

- Implementar un procedimiento de control de cambios. 

- Elaborar, mantener y probar los planes de contingencia para asegurar la 

disponibilidad de la información y la continuidad del negocio. 

Los puestos de trabajo, según el organigrama de la organización, que cumplirán con el rol 

de administrador de operaciones son: 

- Administrador de base de datos 

- Administrador del centro de cómputo 

- Gestor de disponibilidad de servicios 

 Usuarios del negocio 

Las responsabilidades de los usuarios del negocio son las siguientes: 



 

266 

 

 Cumplir la política y procedimientos de la seguridad de la información. 

- Cumplir con los controles de seguridad, tales como la política de 

escritorio limpio, contraseñas, entre otros. 

- Realizar respaldos de información importante para el usuario. 

 Reportar incidentes de seguridad. 
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Anexo 15: Metodología de evaluación de riesgos – IT Expert 

1. Introducción 

El objetivo de este documento es proveer un esquema de alto nivel del proceso para evaluar los riesgos 

dentro de IT Expert con la finalidad de asegurar que la Organización continuamente reconoce, revisa y 

mitiga, cuando sea apropiado, la variedad de riesgos dentro de su Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información (SGSI). 

Este documento también describe la metodología de evaluación de riesgos adoptada por IT Expert como 

parte de la implementación del SGSI. En la introducción de la ISO 27002, se indica que la evaluación de 

riesgos es una consideración sistemática de: 

o El resultado de una insuficiencia de seguridad en el negocio, teniendo en cuenta las 

consecuencias potenciales de una pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad 

de la información. 

La gestión de riesgos contribuye a lo siguiente: 

o Los riesgos deben ser identificados. 

o Los riesgos deben ser evaluados en términos de sus consecuencias al negocio y la 

probabilidad de su ocurrencia. 

o La probabilidad y las consecuencias de que los riesgos sean comunicados y entendidos. 

o Orden de prioridad para que el tratamiento de riesgos sea establecido. 

o Los involucrados deben estar involucrados cuando las decisiones de gestión de riesgos están 

siendo tomadas y deben mantenerse informados del estado de la gestión de riesgos. 

o La efectividad del tratamiento de riesgos debe ser monitoreada. 

o La información debe ser capturada para mejorar el acercamiento de la gestión de riesgos. 

 

2. Objetivo 

El objetivo principal de este documento es explicar la metodología de evaluación de riesgos que IT Expert 

deberá seguir para poder lograr una correcta identificación de los riesgos y la magnitud de cada uno de 

ellos (impacto) en la empresa. 

 

3. Metodología de evaluación de riesgos 

Para lograr mantener un ambiente controlado de los riesgos de la empresa es necesario poder identificarlos, 

clasificarlos y evaluarlos para luego estar en la capacidad de mitigarlos. Para esto, el procedimiento 

establecido como la metodología de evaluación de riesgos de IT Expert está compuesto de la siguiente 

manera: 
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La caracterización de las actividades mostradas en el macroproceso de Gestión de Riesgos de IT Expert es 

la siguiente: 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- Inicio 
Necesidad de gestionar 

adecuadamente los riesgos de 
la empresa 

Se inicia el proceso de 
gestión de riesgos de TI. 

Identificador de 
Riesgos 

Necesidad de 
gestionar 

adecuadamente los 
riesgos de la empresa 

1. Identificar Riesgos de TI 
Documento de riesgos 

identificados 

Se realiza la identificación 
de riesgos de TI. Este 
proceso se ejecutará 

semestralmente. 

Identificador de 
Riesgos 

Documento de riesgos 
identificados 

2.Analizar Riesgos de TI 
Documento de Matriz de 

riesgos y activos de 
información 

Se analizan  todos los 
riesgos para su 

tratamiento. Este proceso 
se ejecutará 

semestralmente. 

Analista de 
riesgos 

Documento de Matriz 
de riesgos y activos de 

información 
3.Clasificar Riesgos de TI 

Listado de clasificación de 
riesgos según importancia 

Se clasifican a través de 
ponderaciones de impacto 

y probabilidad. Este 
proceso se ejecutará 

semestralmente. 

Analista de 
riesgos 

Listado de clasificación 
de riesgos según 

importancia 
4.Tratar Riesgos de TI Lista de riesgos tratados 

Se realiza la lista 
priorizada de los riesgos 
de la empresa ITEXPERT. 
Este proceso se ejecutará 

semestralmente. 

Corrector de 
riesgos 

Lista de riesgos 
tratados 

Fin - 
Termina el proceso de 

gestión de riesgos. 
Corrector de 

riesgos 

 

a.  Identificar riesgos de TI 

 
El primer paso que debe seguir toda organización para mitigar o reducir todos sus riesgos empieza con la 

identificación, pues con ella se puede clasificar, priorizar y gestionar los riesgos. Es así como IT Expert 

cuenta con un proceso correctamente definido para la identificación de riesgos de TI: 
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A continuación se detalla la caracterización de actividades mostradas en el proceso de Identificación de 

Riesgos de TI perteneciente a IT Expert: 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

- Inicio 
Necesidad de identificar de 

riesgos 
Inicio del proceso 

Identificador de Riesgos 
de TI 

Necesidad de identificar 
de riesgos 

1. Solicitar inventario de 
infraestructura de IT 

Expert. 

Requerimiento de solicitud 
de inventario. 

Solicitar la lista de 
activos de TI o 

infraestructura al 
Supervisor del centro de 

cómputo. 

Identificador de Riesgos 
de TI 

Requerimiento de 
solicitud de inventario. 

2.Proveer información de 
infraestructura 

Inventario de 
infraestructura de IT Expert. 

Proveer información de 
toda la infraestructura  

que presenta la empresa 
IT-Expert. 

Supervisor del Centro de 
Cómputo 

Inventario de 
infraestructura de IT 

Expert. 
3.Clasificar activos de TI 

Clasificación de activos de 
TI. 

Se clasifican los activos 
de TI identificados con su 

código único para su 
administración. 

Identificador de Riesgos 
de TI 
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Clasificación de activos 
de TI. 

4.Validar si se recolecto la 
información 

Requerimiento de 
identificación de servicios. 

Se realiza una 
verificación con el 

Supervisor del Centro de 
cómputo para tener 

claro si se recolectó toda 
la información necesaria. 

Identificador de Riesgos 
de TI 

Requerimiento de 
identificación de 

servicios. 
5.Identificar servicios 

Lista de servicios que 
presenta la empresa. 

Se identifican todos los 
servicios que presenta la 

empresa IT-Expert. 

Identificador de Riesgos 
de TI 

Requerimiento de 
implementación. 

6. Verificar Proceso de 
implementación 

Continúa el flujo de 
implementación. 

Se consulta si se está 
realizando el proceso de 

implementación del 
módulo de gestión de 

riesgos. 

Identificador de Riesgos 
de TI 

Inventario de servicios e 
infraestructura  de TI 

7.Comparar información 
de activos y servicios 

existentes 

Lista de activos actualizada 
con nuevos elementos. 

Se compara los activos y 
servicios identificados 
con los existentes en la 

empresa. 

Identificador de Riesgos 
de TI 

Requerimiento de 
existencia de nuevos 

activos. 

8.Validar si existen nuevos 
activos y servicios 

Verificación de nuevos 
activos. 

Se consulta si es que 
existen nuevos activos o 

servicios de TI. 

Identificador de Riesgos 
de TI 

Inventario de servicios e 
infraestructura  de TI 

9.Actualizar el inventario 
de Servicios e 

Infraestructura de TI 

Inventario de servicios e 
infraestructura  de TI 

actualizado. 

Se actualiza el inventario 
de servicios e 

infraestructura de TI. 

Identificador de Riesgos 
de TI 

Inventario de servicios e 
infraestructura  de TI 

actualizado. 

10.Validar Consolidación 
de información 

Distribución de actividades 
Se consolida 
información. 

Identificador de Riesgos 
de TI 

Consolidación de 
información 

11. Validar distribución de 
actividades 

Identificar amenazas y 
vulnerabilidades. 

Se distribuyen las 
actividades en identificar 

amenazas e identificar 
vulnerabilidades. 

Identificador de Riesgos 
de TI 

Requerimiento de 
identificación  amenazas. 

12.Identificar amenazas 
Lista de amenazas 

identificadas. 

Se identifican las 
amenazas que pueda 

tener la empresa. 

Identificador de Riesgos 
de TI 

Requerimiento de 
identificación  

vulnerabilidades. 

13.Identificar 
Vulnerabilidades 

Lista de vulnerabilidades 
Identificadas. 

Se identifican las 
vulnerabilidades  que 

pueda tener la empresa. 

Identificador de Riesgos 
de TI 

Amenazas y 
vulnerabilidades 

identificadas. 

14.-Validar Consolidación 
de información 

Información consolidada de 
amenazas y 

vulnerabilidades. 

Se consolida la 
información de las 
vulnerabilidades y 

amenazas identificadas. 

Identificador de Riesgos 
de TI 
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Requerimiento de 
existencia de nuevas 

vulnerabilidades y 
amenazas. 

15. Validar nuevas 
vulnerabilidades o 

amenazas 

Verificación de existencia 
de nuevas vulnerabilidades 

y amenazas. 

Se consulta si es que se 
presentan nuevas 
vulnerabilidades y 

amenazas en la empresa. 

Identificador de Riesgos 
de TI 

Lista de vulnerabilidades 
y amenazas 

identificadas. 

16.Clasificar 
vulnerabilidades y 

amenazas 

Matriz de clasificación de 
vulnerabilidades y 

amenazas. 

Se clasifican las 
vulnerabilidades (Del 

Hardware, De los 
Procesos, De la 
Plataforma, De 

autenticación, De la 
Seguridad Lógica y Física) 
y las amenazas (Eventos 
/ Hechos Intencionados, 

Eventos / Hechos No 
Intencionados, De Origen 
Tecnológico, De Origen 
No Natural, De Origen 

Hardware). 

Identificador de Riesgos 
de TI 

Requerimiento de 
implementación. 

17. Validar proceso de 
implementación 

Continúa el flujo de 
implementación. 

Se consulta si se está 
realizando el proceso de 

implementación del 
módulo de gestión de 

riesgos. 

Identificador de Riesgos 
de TI 

Requerimiento de 
creación de la matriz de 
identificación riesgos en 

base a amenazas y 
vulnerabilidades. 

18.Crear matriz de 
identificación de riesgos 

Matriz de identificación de 
riesgos sólo con 

vulnerabilidades y 
amenazas. 

Se crea la matriz de 
identificación de riesgos 

de TI con amenazas y 
vulnerabilidades 

identificadas. 

Identificador de Riesgos 
de TI 

Requerimiento de 
actualización de la matriz 

de identificación de 
riesgos. 

19.Actualizar matriz de 
identificación de riesgos 

Matriz de identificación de 
riesgos actualizada. 

Se actualiza la matriz de 
identificación de riesgos 
con las vulnerabilidades 
y amenazas identificadas 

anteriormente. 

Identificador de Riesgos 
de TI 

Requerimiento de 
identificación de riesgos. 

20.Identificar riesgos 
Matriz de identificación de 

riesgos. 

Se identifican los riesgos 
de TI en base a las 
vulnerabilidades y 

amenazas identificadas. 

Identificador de Riesgos 
de TI 

Matriz de identificación 
de riesgos. 

21.Enviar riesgos 
identificados 

Matriz de riesgos de TI 
enviada al analista de 

riesgos. 

Se envían los riesgos 
identificados para su 
respectivo análisis. 

Identificador de Riesgos 
de TI 

Matriz de riesgos de TI 
enviada al analista de 

riesgos. 
22.FIN  Final de proceso 

Identificador de Riesgos 
de TI 

 

b. Analizar Riesgos de TI 

 

Luego de identificar los riesgos en la organización se debe de analizar los mismos con la finalidad de poder 

validar su existencia en la base de datos de riesgos que tiene la empresa o para indicar que un riesgo 

propiamente nombrado, no resulta ser un riesgo existente y que debe llevar una observación o debe ser 
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eliminado de la base de datos. A continuación el proceso de Análisis de Riesgos de TI para la empresa IT 

Expert: 

 

 

Asimismo, este proceso cuenta con una serie de actividades que serán descritas a partir 

de una caracterización descrita en la siguiente tabla: 

 

 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Información de origen de la 
empresa. 

1.Recibir riesgos 
identificados 

Plan de identificación de 
riesgos de TI 

Se envía el plan de identificación de 
riesgos con la lista de riesgos 
identificados anteriormente. 

Identificador de 
Riesgos de TI 

Plan de identificación de 
riesgos de TI 

2 Ordenar riesgos 
identificados 

Riesgos verificados 
exitosamente. 

Se verifican todos los riesgos para saber 
si se han identificado correctamente. 

Analista de Riesgos 
de TI 

Requerimiento de 
validación 

3. Verificar riesgos  
identificados 

correctamente 
Riesgos validados. Se realiza la validación correspondiente. 

Analista de Riesgos 
de TI 

Riesgos validados. 
4.- Recibir observaciones 

para correcciones de 
riesgo 

Envío de una lista de 
observaciones que se 

encontraron en los riesgos 
identificados. 

En caso el analista encuentre 
observación de los riesgos identificados, 

estas se enviarán al identificador de 
riesgos para su corrección. 

Analista de Riesgos 
de TI 

Riesgos validados. 
5. Verificar si se cuenta la 
base de datos de riesgo. 

Existe base de datos 

Se define el alcance para el análisis de 
riesgos. 

Analista de Riesgos 
de TI 

No existe base de datos 

Existe base de datos 
6.Comparar riesgos 

obtenidos 
Comparación realizada 

Con cada riesgo identificado se 
describirá de forma que se tenga una 

mejor visión para su estudio. 

Analista de Riesgos 
de TI 
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No existe base de datos 
7.- Crear base de datos 

de riesgos 
Base de datos creada 

Se creara una base de datos con las 
tablas necesarias para los riesgos. 

Analista de Riesgos 
de TI 

Base de datos creada 
8.- Validar si existen 

nuevos riesgos 

Confirmación de existencia 
de nuevos riesgos 

Se analizara si existen nuevos riesgos. 
Analista de Riesgos 

de TI 
Negación de existencia de 

nuevos riesgos 

Confirmación de existencia 
de nuevos riesgos 

9.- Registrar riesgos en 
base de datos 

Registro satisfactorio 
Se deberá registrar los riesgos en la 

base de datos 
Analista de Riesgos 

de TI 

Negación de existencia de 
nuevos riesgos 

10.-Verificar si se 
registraron 

anteriormente nuevos 
activos 

Confirmación de registro de 
activos 

Se procederá a verificar si existen 
nuevos activos en la empresa 

Analista de Riesgos 
de TI 

Negación de registro de 
activos 

Confirmación de registro de 
activos 

11- Asociar riesgos y 
activos de información 

Asociación de riesgos con 
activos de la empresa 

Se tendrá que analizar los principales 
activos de la empresa con las 
vulnerabilidades encontradas. 

Analista de Riesgos 
de TI 

Asociación de riesgos con 
activos de la empresa 

12.-  Elaborar o actualizar  
matriz  de riesgos vs 

activos de información 

Matriz  de riesgos vs activos 
de información 

Se realizara el documento de matriz de 
riesgos vs activos de información. 

Analista de Riesgos 
de TI 

Envío de una lista de 
observaciones que se 

encontraron en los riesgos 
identificados. 

13.-  Revisar matriz de 
identificación de riesgos 

Matriz revisada Se revisara la matriz 
Analista de Riesgos 

de TI 

Matriz revisada 14.- Corregir Riesgos Riesgos corregidos Se corregirán los riesgos 
Analista de Riesgos 

de TI 

Riesgos corregidos 
15.- Verificar si se 

corrigió y mantiene el 
riesgo 

Se corrigió el riesgo Se tendrá que verificar si se corrigió el 
riesgo 

Analista de Riesgos 
de TI 

No se corrigió el riesgo 

Se corrigió el riesgo 
16.- Enviar riesgos 

corregidos 
Mensaje de confirmación Mensaje de confirmación 

Analista de Riesgos 
de TI 

No se corrigió el riesgo 17.- Enviar información Notificación de Problemas Mensaje de error 
Analista de Riesgos 

de TI 

 

c. Clasificar Riesgos de TI 

Tras el análisis de riesgos, toda empresa debe de clasificarlos con la finalidad de poder establecer 

prioridades a partir de su clasificación, o para poder manejar un orden de resolución inmediata. Es así 

como IT Expert cuenta con el siguiente proceso correspondiente a Clasificar Riesgos de TI: 
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Este proceso también cuenta con una lista de actividades descritas las cuales permiten interpretar lo que 

se debe desarrollar para clasificar correctamente un riesgo en IT Expert. 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Continuación de las 
actividades del analista 

Inicio Analizar riesgos de TI 

Continuación de las 
actividades del analista de 

riesgos. Inicio del proceso de 
clasificación. 

Analista de Riesgos 
de TI 

- 1.Analizar riesgos de TI 
Matriz de riesgos vs. activos 
de información actualizada 

El analista de riesgos 
continúa con el proceso de 

clasificación de riesgos. 

Analista de Riesgos 
de TI 

Análisis previo de los 
riesgos. 

2.Validar Distribución de 
asignaciones 

Asignación de 
ponderaciones de riesgos. 

Se distribuye las 
asignaciones para la 

ponderación de los riesgos. 

Analista de Riesgos 
de TI 

Lista de riesgos 
identificados. 

3.Asignar  probabilidad de 
ocurrencia a cada riesgo 

registrado 

Riesgos ponderados según 
probabilidad de ocurrencia. 

Se pondera cada riesgo de 
acuerdo a la escala de 

probabilidad de ocurrencia. 

Analista de Riesgos 
de TI 

Lista de riesgos 
identificados. 

4.Asignar puntuación de 
impacto a cada riesgo 

registrado 

Riesgos ponderados según 
impacto 

Se pondera cada riesgo de 
acuerdo a la escala de 

impacto. 

Analista de Riesgos 
de TI 

-Riesgos ponderados 
según probabilidad de 

ocurrencia. 
-Riesgos ponderados 

según impacto 

5. Verificar Consolidación de 
información 

 
 

Colocación de puntuación 
total 

Se consolidan las 
ponderaciones asignadas. 

Analista de Riesgos 
de TI 

Colocación de 
puntuación total 

6.Colocar puntuación total a 
cada riesgo 

Riesgos clasificados según 
score. 

Se coloca la puntuación 
(score) respectiva en base a 
la probabilidad e impacto. 

Analista de Riesgos 
de TI 

Riesgos clasificados 
según score. 

7.Asignar nivel de 
importancia  a cada riesgo 

Riesgos clasificados según 
puntuación. 

Se coloca la puntuación 
respectiva (low, medium y 

high). 

Analista de Riesgos 
de TI 

Riesgos clasificados 
según puntuación. 

8.Clasificar riesgos según 
importancia 

Riesgos clasificados según 
puntuación en cuadros 

diferentes. 

Se clasifican los riesgos en 
base a su nivel de 

importancia. Tabla de High, 
medium, low. 

Analista de Riesgos 
de TI 

Riesgos clasificados 
según puntuación en 
cuadros diferentes. 

9.Ordenar y enviar listado                     
de clasificación de riesgos 

Lista de clasificación de 
riesgos. 

Se envía el listado de 
clasificación de riesgos al 

corrector de riegos. 

Analista de Riesgos 
de TI 
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Lista de clasificación de 
riesgos. 

Fin - Final del proceso 
Analista de Riesgos 

de TI 

 

d. Tratar Riesgos de TI 

Para finalizar, luego de clasificar los riesgos de TI en  IT Expert, la empresa debe identificar las maneras de 

mitigarlos o reducirlos a partir de medidas físicas o lógicas llamadas controles. Estos controles deben ser 

monitoreados constantemente para evitar que el riesgo se agrande o termine desencadenando en algún peligro 

para la organización. A continuación el proceso de Tratamiento de Riesgos de TI para IT Expert: 

 
Asimismo, a continuación la caracterización correspondiente al proceso Tratar Riesgos de TI: 

Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

Listado de clasificación 
de riesgos. 

Inicio - Enviar listado de 
clasificación de riesgos 

Envío del listado de 
clasificación de riesgos de TI. 

Se envía el listado de 
clasificación de riesgos de 

TI. 

Analista de Riesgos 
de TI 

Listado de clasificación 
de riesgos 

1.Recibir listado de 
clasificación de riesgos 

Listado Procesado 
 

Se recibe el listado de 
clasificación de riesgos. 

Corrector de riesgos 
de TI 

Listado Procesado 
 

2.- Verificar listado de 
clasificación 

Listado Correcto Se verifica que el listado 
sea correcto 

 
Listado incorrecto 

Listado de clasificación 
de riesgos procesados 

3.-Verificar proceso de 
implementación 

Listado de vulnerabilidades 
enviado 

 
Corrector de riesgos 

de TI 

Listado de clasificación 
de riesgos procesados 

4.Definir opciones de 
respuesta al riesgo 

Opciones de respuesta al 
riesgo definidas. 

Se definen las opciones de 
respuesta para cada riesgo 
(evitar, mitigar, aceptar). 

Corrector de riesgos 
de TI 

- IT Expert presenta 
controles existentes. 
- No existen controles 

que abarquen todos los 
riesgos. 

5. Definir controles de TI Controles de TI definidos 
Se procede a definir los 
controles de TI para los 

riesgos presentados 

Corrector de riesgos 
de TI 

Opciones de respuesta 
al riesgo definidas. 

Controles de TI 
definidos 

6.-Ejecutar la definición y 
control en paralelo 

Unión de controles y riesgos 
detallados 

  

Unión de controles y 
riesgos detallados 

7. Definir plan de 
contingencia 

- Planes conformes 
- Planes no conformes 

Se define el plan de 
contingencia. 

Corrector de riesgos 
de TI 
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Controles de TI 
definidos 

8. Implementar controles a 
cada riesgo existente 

Plan de mitigación de riesgos 
de TI 

Se procede a implementar 
la lista de controles de TI a 

todos los riesgos que 
presenta latentes la 

empresa. 

Corrector de riesgos 
de TI 

Implementación de 
controles de TI a cada 

riesgo identificado. 
Fin - Termina el proceso. 

Corrector de riesgos 
de TI 
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Anexo 16: Inventario de activos– IT Expert 

  
Activo Información Seguridad de información 

Nr. 
ID 

Activo 
Nombre del activo Descripción del activo 

Categoría 

de activo 
Ubicación 

Dueño del 

activo 

Información 

almacenada 
Tipo de Acceso 

Confidenc

ialidad 

Disponibil

idad 

Integrid

ad 

Nivel de 

sensibilidad 

1 
IE-AI-

001 

ABET vSphere - 

Desarrollo 

Servidor Blade dispuesto para ser 

utilizado como ambiente de 
desarrollo de los proyectos ABET 

Servidor Pabellón L 
Gestor de 

Servicios TI 
Aplicaciones Restringido 3 3 3 3 

2 
IE-AI-

002 
ABET vSphere - 

Calidad 

Servidor Blade dispuesto para ser 

utilizado como ambiente de calidad 

de los proyectos ABET 

Servidor Pabellón L 
Gestor de 

Servicios TI 
Aplicaciones Restringido 3 3 3 3 

3 
IE-AI-

003 

ABET vSphere - 

Producción 

Servidor Blade dispuesto para ser 
utilizado como ambiente de 

producción de los proyectos ABET 

Servidor Pabellón L 
Gestor de 

Servicios TI 
Aplicaciones Restringido 3 3 3 3 

4 
IE-AI-

004 

CEXN2 - 

BD_Pruebas 

Base de datos en ambiente de 

Pruebas 
Servidor 

Pabellón C - Sala 

de servidores 

Gestor de 

Servicios TI 
Bases de Datos Restringido 3 3 3 3 

5 
IE-AI-

005 
CEXN2 - 

Net_Pruebas 
Servidor destinado a almacenar las 
aplicaciones en fase de pruebas 

Servidor 
Pabellón C - Sala 

de servidores 
Gestor de 

Servicios TI 
Aplicaciones Restringido 3 3 3 3 

6 
IE-AI-

006 

CEXN2 - 

Net_Producción 

Servidor destinado a almacenar las 

aplicaciones en fase de producción 
Servidor 

Pabellón C - Sala 

de servidores 

Gestor de 

Servicios TI 
Aplicaciones Restringido 3 3 3 3 

7 
IE-AI-

007 
BD2_Producción Base de datos Producción IT Expert Servidor 

Pabellón C - Sala 
de servidores 

Gestor de 
Servicios TI 

Bases de Datos Restringido 3 3 3 3 

8 
IE-AI-

008 
SRV_Linux Servidor con sistema operativo Linux Servidor 

Pabellón C - Sala 

de servidores 

Gestor de 

Servicios TI 
Aplicaciones Restringido 3 3 3 3 
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9 
IE-AI-

009 
SRV_Admin 

Servidor en el cual se administran y 

los servidores físicos y virtuales. 
Servidor 

Pabellón C - Sala 

de servidores 

Gestor de 

Servicios TI 
Active directory Confidencial 3 3 3 3 

10 
IE-AI-

010 
FS2 

Servidor fileserver para el 
almacenamiento de archivos, 

accesible para los jefes de proyectos 

de las empresas virtuales 

Servidor 
Pabellón C - Sala 

de servidores 

Gestor de 

Servicios TI 
Fileserver Restringido 2 3 3 3 

11 
IE-AI-

011 
FS1 

Actualmente no se encuentra en uso, 
el sistema operativo es Windows 7 

Servidor 
Pabellón C - Sala 

de servidores 
Gestor de 

Servicios TI 
Backups Restringido 2 3 3 3 

12 
IE-AI-

012 

Información de los 

servicios IT Expert 

La información de la empresa se 

maneja un drive (servicios) 

Archivo 

digital 

Virtual - Google 

drive 

Gestor de 

Servicios TI 

Documentos sobre 

información de los 
servicios IT Expert 

Confidencial 3 3 2 2 

13 
IE-AI-

013 

Organigrama de la 

organización 

Se muestra el organigrama de la 

organización 

Archivo 

digital 

Virtual - Google 

drive 

Asistente de 

Servicios de TI 

Organigrama 
Roles 

Responsailidades 

Interno 1 3 3 2 

14 
IE-AI-

014 
Diagrama de 

Procesos 
Modelado de los procesos y 
actividades de ITExpert-Servicios 

Archivo 
digital 

Virtual - Google 
drive 

Gerente de 
Servicios de TI 

Procesos de la 
Empresa 

Interno 1 2 3 2 

15 
IE-AI-

015 

Documento de 

Servidores 
ITExpert 

Documento que describe las 

características de los servidores de 
ITExpert 

Archivo 

digital 

Virtual - Google 

drive 

Gerente de 

Servicios de TI 

Información de 

Servidores 
Confidencial 3 3 3 3 

16 
IE-AI-

016 

Presentación de 
Servidores 

ITExpert 

Presentación que describe las 
características de los servidores de 

ITExpert 

Archivo 

digital 

Virtual - Google 

drive 

Asistente de 

Servicios de TI 

Información de 

Servidores 
Público 1 2 2 2 
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17 
IE-AI-

017 

Inventario de 

Aplicaciones 

Muestra el listado de aplicaciones 

instalada en cada uno de los 
servidores de ITExpert 

Archivo 

digital 

Virtual - Google 

drive 

Asistente de 

Servicios de TI 

Inventario de 

Aplicaciones 
Restringido 2 2 2 2 

18 
IE-AI-

018 

Reglamento 

ITExpert 

Contiene el reglamento por el cual se 

prestan los servicios de ITExpert 

Archivo 

digital 

Virtual - Google 

drive 

Gerente de 

Servicios de TI 
Reglas de Negocio Interno 1 3 3 2 

19 
IE-AI-

019 

Plantillas de 

Solicitudes 

Carpeta que contiene las plantillas de 

solicitud de servicios de ITExpert 

Archivo 

digital 

Virtual - Google 

drive 

Gestor de 

Servicios TI 

Plantillas de Solicitud 

de Servicios 
Público 1 3 3 2 

20 
IE-AI-

020 
Carpeta de 
solicitudes 

Carpeta que contiene las solicitudes 

enviadas las empresas virtuales a 

ITExpert 

Archivo 
digital 

Virtual - Google 
drive 

Gestor de 
Servicios TI 

Solicitudes 

Atendidas, En 
atención y resueltas 

por ITExpert 

Interno 1 3 3 2 

21 
IE-AI-

021 

Reporte de 

Solicitudes de 
ITExpert 

Documento que describe las 

características como Usuarios (JPs), 

Empresa de usuarios, Estado de 
Ticket, etc. de toda solicitud enviada 

a ITExpert 

Archivo 

digital 

Virtual - Google 

drive 

Gestor de 

Servicios TI 

Seguimiento de 

Solicitudes de 
Servicios 

Interno 2 3 2 2 
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Anexo 17: Evaluación de riesgos – IT Expert 

Evaluación de riesgos SGSI 

Riesgo Descripción del control 
Referencia 

ISO 27001 

Información 

Requerida 
Hallazgo Conclusión 

A5. Políticas de seguridad de la información 

La inexistencia de 

una política de 

seguridad de la 

información no 

permite que la alta 

dirección se 

involucre y 

comprometa con las 

tareas de seguridad 

de la información en 

la organización 

1 

La política de seguridad de la información debe de ser 

definida y aprobada por la gerencia, publicada y comunicada 
a todos los colaboradores y terceros relevantes para la 

organización 

5.1.1 

- Políticas de SGSI 

- Evidencia de 
publicación de la 

política 

- Evidencia de 
monitoreo y revisión 

de la política 

1. La Política de Seguridad de la Información no ha 

sido comunicada al personal interno y externo de la 
Compañía, debido a que la política ha sido recién 

elaborada por el proyecto PI02.  

El personal no conoce de las políticas de seguridad 
de la información, por ejemplo: 

 - Políticas de seguridad física y ambiental 

 - Políticas de gestión de activos 
 - Políticas de respaldo y continuidad de negocio 

 - Políticas de gestión de accesos 

Con oportunidad de 
mejora 

2 

La política de seguridad de la información debe ser revisada 
en intervalos planificados o si se producen cambios 

significativos para asegurar su conveniencia, adecuación y 

eficacia. 

5.1.2 

3 

Se deben de definir y/o actualizar los contactos apropiados 

con las autoridades relevantes en la gestión de la seguridad de 
la información. 

6.1.2 

A6. Organización de la seguridad de la información 

La falta de roles y 

responsabilidades no 

permite una 

correcta gestión de 

un marco interno de 

seguridad de la 

información 

1 
Todas las responsabilidades de la seguridad de la información 
deben de ser definidas y asignadas. 

6.1.1 - Organigrama de la 

organización 
- Manual de 

organización y 

funciones 
- Roles y 

Responsabilidades 

del SGSI 

1. Los roles y responsabilidades del SGSI se 
encuentran definidos y establecidos. Se cuentan con 

los siguientes agentes: 

- Gerencia General o directorio 
- Gerente de Seguridad y Riesgos 

- Administrador de Seguridad y Riesgos 

- Gestor de servicios de TI 
- Gestor de operaciones de TI 

 

2. Las funciones de los puestos de trabajo se 
encuentran definidas en el manual de organización y 

funciones de IT Expert. 

Efectivo 

2 

Las funciones en conflicto y las áreas responsables deben de 

ser separadas para reducir las oportunidades de modificación 
o mal uso, no autorizadas o sin intención, de los activos de la 

organización. 

6.1.5 

La inexistencia de 

políticas para el uso 

de dispositivos 

1 

Se definirá y adoptará una política y medidas de seguridad 
para gestionar los riesgos introducidos por el uso de 

dispositivos móviles. 

6.2.1 
- Políticas para el uso 
de dispositivos 

móviles 

En la organización no se utilizan dispositivos 
móviles o teletrabajo. 

No aplica 
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móviles o teletrabajo 

no permite asegurar 

la seguridad de la 

información 

utilizada por estos 

medios 

2 

Se definirá y adoptará una política y medidas de seguridad 
para proteger la información a la cual se accede, procesa o 

almacena en los lugares de teletrabajo. 

6.2.2 

- Política de 
teletrabajo 

A7. Seguridad en los recursos humanos 

Mal entendimiento o 

desconocimiento de 

las 

responsabilidades de 

los nuevos 

colaboradores y 

proveedores con 

respecto a la 

seguridad de la 

información de la 

organización 

1 

Se debe de revisar los antecedentes de todos los candidatos a 

empleados, contratistas y terceros en concordancia con las 
leyes peruanas, regulaciones y ética relevante. 

7.1.1 
- Política de 

reclutamiento y 

selección 

- Evidencia de que la 

política de seguridad 

de información está 
presente en el kit de 

bienvenida 

1. La Compañía no cuenta con un acuerdo 
contractual con el personal que garantice lo 

siguiente: 

- Cumplimiento de las políticas de seguridad de la 
información existentes en la Compañía. 

- Acuerdo de  confidencialidad para el nuevo 

personal que tendrá accesos a información sensible. 
- Acuerdo con la política de devolución de activos. 

- Cumplimiento de sus obligaciones. 
- Aceptación de las acciones disciplinarias a tomar 

por parte de la Compañía en caso de incumplimiento 

a las políticas. 
 

2. La Compañía no cuenta con un acuerdo 

contractual con los proveedores que garantice lo 
siguiente: 

 - Cumplimiento de las políticas de seguridad de la 

información existentes en la Compañía. 
 - Acuerdo de  confidencialidad de la información. 

 - Aceptación de las acciones disciplinarias a tomar 

por parte de la Compañía en caso de incumplimiento 
a las políticas. 

 

3. La compañía no ha definido acciones 
disciplinarias que se tomarán en caso de no cumplir 

con las políticas de seguridad. 

Inefectivo 

2 

Como parte de la obligación contractual, los empleados, 

contratistas y terceros deben aceptar y firmar los términos y 
condiciones de su contrato de empleo, el cual debe establecer 

sus responsabilidades y las de la organización para la 

seguridad de la información 

7.1.2 

Los colaboradores y 

proveedores no son 

conscientes de sus 

responsabilidades 

con respecto a la 

seguridad de la 

información 

1 

La gerencia debe requerir que los empleados, contratistas y 

terceros apliquen la seguridad en concordancia con las 
políticas y procedimientos establecidos de la organización. 

7.2.1 

- Plan de 

concientización de 

seguridad de la 
información 

2 

Todos los empleados de la organización y, cuando sea 

relevante, los contratistas y terceros, deben recibir el 

apropiado conocimiento, capacitación y actualizaciones 

regulares de las políticas y procedimientos organizacionales 
sobre seguridad de la información. 

7.2.2 

3 

Debe existir un proceso disciplinario formal para los 

empleados que han cometido una violación con respecto a la 
política de seguridad de la información. 

7.2.3 

Falta de protección 

de activos e intereses 

de la organzación 

durante el proceso 

de cambio o término 

del empleado 

1 

Las responsabilidades de seguridad de la información y tareas 

que siguen válidas luego de la terminación o cambio de 

empleo deben de ser definidas y comunicadas. 

7.3.1 
- Políticas o 
procedimientos de 

cese o cambio de 

puesto de trabajo 2 

Todos los empleados y terceros deben de regresar todos los 

activos de la organización que poseen luego del término del 

empleo o contrato. 

8.2.4 

A8. Gestión de activos de información 
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La inadecuada 

identificación de los 

activos de 

información de la 

organización no 

permite la correcta 

definición de 

actividades de 

protección 

1 

Todos los activos deben estar claramente identificados, y se 

debe elaborar y mantener un inventario de todos los activos 

importantes de la organización. 

8.1.1 - Inventario de 
activos de 

información, 

indicando 
responsable y 

clasificación 

1. Los activos de información se encuentran 
debidamente registrados y clasificados en el 

documento de inventario de activos, el cual indica lo 

siguiente: 
- ID activo 

- Nombre del activo 

- Descripción del activo 
- Categoría del activo 

- Ubicación del activo 

- Dueño/responsable del activo 

- Información almacenada 

- Tipo de acceso 
- Nivel de sensibilidad 

Efectivo 

2 
Los activos identificados en el inventario deben de tener un 
propietario o responsable. 

8.1.2 

La inadecuada 

clasificación de los 

activos de 

información puede 

conllevar a la 

carencia de un 

adecuado nivel de 

aseguramiento de 

los mismos 

1 

La información debe ser clasificada en términos de su valor, 

requerimientos legales, confidencialidad y grado crítico para 

la organización. 

8.2.1 - Inventario de 

activos de 
información, 

indicando 

responsable y 
clasificación 2 

Se debe desarrollar e implementar un apropiado conjunto de 
procedimientos para etiquetar y manejar la información en 

concordancia con el esquema de clasificación adoptado por la 

organización. 

8.2.2 

Falta de prevención 

de una divulgación, 

modificación, 

remoción o 

destrucción no 

autorizada de la 

información 

almacenada en los 

medios 

1 
Debe existir procedimientos para la gestión de medios 

removibles. 
8.3.1 

- Políticas y/o 

procedimientos de 
medios de 

transferencia de 

información físicos 
- Políticas y/o 

procedimientos sobre 
el uso de dispositivos 

de almacenamiento 

removibles 

1. La compañía no cuenta con políticas de medios de 

transferencia de información físicos debido a que 

toda la información se almacena en medios digitales. 
No existen cintas de respaldo, pues no se ha 

realizado dicho procedimiento. 

 
2. En la política de SGSI de IT Expert, se cuenta con 

una política sobre el uso de gestión de medios de 
información, donde se hace mención a los 

dispositivos de almacenamiento removibles, tales 

como CD, USB, discos externos, entre otros. Sin 
embargo, la política no ha sido difundida al personal 

de la organización, por lo que no se tiene 

conocimiento de la misma. Esto puede ocasionar 
fuga y divulgación no autorizada de la información. 

Con oportunidad de 
mejora 2 

Se deben establecer los procedimientos para el manejo y 
almacenaje de la información para proteger dicha 

información de una divulgación no autorizada o un mal uso. 

8.3.2 

3 

Los medios que contienen información deben de ser 

protegidos de accesos no autorizados, mal uso o corrupción 
durante el transporte de los mismos. 

8.3.3 

A9. Control de accesos 
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Accesos no 

autorizados a la 

información, 

sistemas, 

aplicaciones y 

servicios de la 

organización 

1 

Una política de control de accesos debe ser definida, 

documentada y revisada según los requerimientos del negocio 
y la seguridad. 

9.1.1 

- Política y/o 

procedimientos de 

gestión de accesos 
- Listado de 

custodios de los 

sistemas de 
información 

- Listado de 

aplicaciones que 
cuentan con una 

gestión de accesos 

- Cronograma de 
revisión de usuarios, 

roles y/o perfiles en 

los sistemas de 
información 

- Listado de cuentas 

genéricas utilizadas 

en los sistemas de 

información 

1. Se cuenta con una política de gestión de accesos 

(mencionada en la política de SGSI): 
- Política de usuarios y contraseñas 

- Principio del mínimo privilegio en usuarios (solo 

funcionalidades y accesos necesarios para que se 
pueda realizar determinada función) 

- Política de devolución de activos e información 

luego del cese del personal 
 

2. Falta de un procedimiento de gestión de accesos a 

los sistemas, aplicaciones y bases de datos de la 
organización: 

- No se identificó un proceso de alta y baja de 

accesos a las aplicaciones, bases de datos, entre otros 
- No se identificó un proceso de gestión de accesos 

durante el alta y baja de personal a la organización. 

 
3. Se cuenta con un procedimiento de acceso a los 

servidores de manera local (mediante escritorio 

remoto) y remota (mediante teamviewer), según 

"ITE - Acceso a servidores.docx".  

 

4. Se cuenta con una política de contraseñas 
definida, ver "ITE - Política de contraseñas" 

Con oportunidad de 

mejora 

2 

Debe existir un procedimiento formal para el registro y de-
registro de acceso a todos los sistemas y servicios de 

información. 

9.2.1 

3 
Se debe restringir y controlar la asignación y uso de los 
privilegios. 

9.2.2 

4 
La asignación de claves se debe controlar a través de un 

proceso de gestión formal. 
9.2.3 

5 

Los responsables de los activos deben de revisar los derechos 
de acceso de los usuarios a intervalos regulares utilizando un 

proceso formal. 

9.2.4 

6 
Los usuarios deben de utilizar contraseñas alineadas con la 
política de control de accesos de la organización. 

9.3.1 

7 

El acceso a la información y a las funciones de las 

aplicaciones deben de ser restringidos de acuerdo a la política 
de control de accesos 

9.4.1 

8 
El acceso a los sistemas y aplicaciones deben de ser 
controlados por un procedimiento de registro de accesos. 

9.4.2 

9 
El acceso al código fuente de las aplicaciones debe de ser 

restringido solo al personal autorizado. 
9.4.5 

  

Inapropiado e 

inefectivo uso de la 

criptografía para 

proteger la 

confidencialidad, 

autenticidad e 

integridad de la 

información 

1 
Una política de controles criptográficos para la protección de 
la información debe de ser desarrollada e implementada. 

10.1.1 

- Políticas y/o 

procedimientos de 
gestión de llaves 

criptográficas 

En la organización no aplica el uso de claves 

criptográficas debido a que la información más 

sensible (información de los proyectos) no se 
encuentra almacenada en bases de datos o 

aplicaciones locales. 

La información se encuentra en fileservers o en 
aplicaciones en la nube, por lo que la seguridad de la 

información debe controlarse mediante la gestión de 

accesos. 

No aplica 
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A11. Seguridad física y ambiental 

Accesos físico, daño 

o interferencia no 

autorizada a la 

información de la 

organización 

1 

Se debe utilizar perímetros de seguridad (paredes, puertas, 
etc) para proteger áreas que contienen información y medios 

de procesamiento de información. 

11.1.1 

- Revisión del centro 

de procesamiento de 

datos 
- Política de 

escritorio limpio 

1. Luego de realizar la revisión del centro de 

procesamiento de datos (Anexo 20) se identificó lo 
siguiente: 

 

- Inexistencia de una bitácora con el registro de las 
personas que ingresan al CPD. 

- No se cuenta con un sensor de temperatura para 

poder revisar el grado ideal que se debe tener en el 
CPD (18 - 20 grados centígrados). 

- Inexistencia de un sensor de humedad, lo cual no 

permite mantener un grado de humedad ideal en el 
CPD (40% y 60%). 

- No se cuenta con detectores de aniego para poder 

determinar posibles inundaciones, sobre todo porque 
el CPD se encuentra al costado de un servicio 

higiénico. 

- No se cuenta con luces de emergencia. 
- Se encontró material inflamable (una casaca) sobre 

una silla. 
- Falta de un extintor dentro de las instalaciones del 

CPD. 

- No se cuenta con un suministrador de energía 
eléctrica alterno, tales como un UPS, generador 

eléctrico, entre otros. 

 
2. Falta de diseño y publicación de una política de 

escritorio y pantalla limpia en IT Expert: 

- El personal no reconoce el riesgo de dejar 
información de proyectos de la escuela en el sitio de 

trabajo, lo cual puede ocasionar fuga de información 

o acceso a información no autorizada. 
- El personal no reconoce el riesgo de dejar 

información de proyectos de la escuela en la 

computadora de trabajo, lo cual puede ocasionar 

fuga de información o acceso a información no 

autorizada. 

Con oportunidad de 

mejora 

2 

Se deben proteger las áreas seguras mediante controles de 

entrada apropiados para asegurar que sólo se permita acceso 

al personal autorizado. 

11.1.2 

3 
Se debe diseñar y aplicar seguridad física en las oficinas, 

habitaciones y medios. 
11.1.3 

4 

Se debe diseñar y aplicar protección física contra daño por 

fuego, inundación, terremoto, explosión, disturbios civiles y 

otras formas de desastre natural o creado por el hombre. 

11.1.4 

5 
Se debe diseñar y aplicar protección física y lineamientos 

para trabajar en áreas seguras. 
11.1.5 

Pérdida, daño, robo 

e interrupción de las 

operaciones de la 

organización 

1 

El equipo debe estar ubicado o protegido para reducir los 

riesgos de las amenazas y peligros ambientales, y las 

oportunidades para el acceso no autorizado. 

11.2.1 

2 
El equipo debe de estar protegido de fallos de energía y otras 

interrupciones causadas por fallas en los servicios públicos. 
11.2.2 

3 

El cableado de la energía y las telecomunicaciones que lleven 

"data" o sostienen los servicios de información deben ser 

protegidos de la intercepción o daño. 

11.2.3 

4 
El equipo debe ser mantenido correctamente para permitir su 

continua disponibilidad e integridad. 
11.2.4 

5 
Equipos, información o software no deben ser sacados fuera 

de la propiedad de la organización sin previa autorización. 
11.2.5 

6 

Se debe aplicar seguridad al equipo fuera del local tomando 

en cuenta los diferentes riesgos que implica trabajar fuera del 

local de la organización. 

11.2.6 

7 

Se debe de adoptar una política de "escritorio limpio" para los 

documentos y medios de almacenamiento removibles y una 
política de "pantalla limpia" para los medios de 

procesamiento de la información. 

11.2.9 
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A12. Seguridad en las operaciones 

Falta de 

aseguramiento para 

el correcto y seguro 

procesamiento de la 

información 

1 

Se deben documentar y mantener los procedimientos de 

operación, y se deben poner a disposición de todos los 

usuarios que los necesiten 

12.1.1 

- Política y/o 

procedimiento de 

gestión de cambios 
(Producción de 

Sistemas) 

- Evidencia de la 
existencia de 

ambientes de 
desarrollo, 

integración, pruebas 

y producción sobre 
los principales 

sistemas de 

información 

1. La compañía no cuenta con un procedimiento para 
la gestión de cambios en las aplicaciones/sistemas. 

 

2. La compañía tiene segregadas las funciones de 
desarrollo, pruebas y producción en los servidores 

CEXN2 - Net_Pruebas (DEV y QAS) y CEXN2 - 
Net_Producción (PRD) 

Con oportunidad de 

mejora 
2 

Se deben controlar los cambios en los medios y sistemas de 

procesamiento de la información. 
12.1.2 

3 

Se deben separar los medios de desarrollo, prueba y 

operacionales para reducir los riesgos de accesos no 
autorizados o cambios en el sistema de operación. 

11.1.4 
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Falta de protección 

contra la pérdida de 

información 

1 

Se deben realizar copias de backup o respaldo de la 

información y software esencial y se deben probar 
regularmente de acuerdo a la política de backups 

12.3.1 

- Políticas y/o 

procedimientos de 
respaldo de 

información 

- Política y/o 
procedimiento de 

restauración de cintas 

de respaldo de 

información 

1. La compañía cuenta con una política de respaldo 
según la política de SGSI de IT Expert, sin embargo, 

no se ha realizado dicho procedimiento debido a que 

la política ha sido implementada por el presente 
proyecto (PI02) 

 

2. No se cuenta con un procedimiento establecido 
para realizar los respaldos de información 

 

3. No se cuentan con cintas o respaldos físicos de 

información de los proyectos hasta la fecha 

 
4. El servidor destinado a los respaldos es FS1. 

Con oportunidad de 

mejora 

Inexistencia de 

registros de los 

eventos y generación 

de evidencias de las 

operaciones 

1 

Se deben producir registros de las actividades que realizan los 

usuarios (auditoría), excepciones y eventos de seguridad de la 

información y se deben mantener durante un periodo 
acordado para ayudar en investigaciones futuras y monitorear 

el control de acceso 

12.4.1 

- Política y/o 

procedimiento de 
creación, acceso y 

monitoreo de logs de 

auditoría en los 
sistemas de 

información 

- Logs de auditoría 
de los principales 

sistemas de 

información 

1. La compañía no ha realizado revisiones de 
auditoría de los usuarios con altos privilegios en las 

aplicaciones y bases de datos 

 
2. No existen revisiones ni monitoreo de los 

permisos de usuarios a los sistemas. 

Inefectivo 

2 
Se deben de proteger los medios de registro y la información 

de registro contra alteraciones y acceso no autorizado. 
12.4.2 

3 

Los relojes de los sistemas de procesamiento de información 

relevantes de una organización o dominio de seguridad deben 
estar sincronizados con una fuente de tiempo exacta 

acordada. 

12.4.4 

A13. Seguridad de las comunicaciones 

Inadecuada 

protección de la 

información en las 

redes de la 

organización 

1 

Las redes deben ser adecuadamente manejadas y controladas 

para poderlas proteger de amenazas, y para mantener la 
seguridad de los sistemas y aplicaciones utilizando la red, 

incluyendo la información en tránsito. 

13.1.1 

- Política y/o 
procedimiento para 

la transferencia de 
información 

- SLAs establecidos 

1. La compañía cuenta con acuerdos de nivel de 
servicio con los clientes externos e internos 

 
2. La organización no cuenta con acuerdos de nivel 

de servicio con los proveedores que brindan los 

Con oportunidad de 
mejora 



 

287 

 

2 

Se deben identificar los dispositivos de seguridad, niveles de 
servicio y los requerimientos e incluirlos en cualquier 

contrato de servicio de red, ya sea que estos servicios sean 

provistos "in home" o sean abastecidos externamente. 

13.1.2 

con los usuarios 
internos para la 

transferencia de 

información 
- SLA establecidos 

con los proveedores 

siguientes servicios: 
- Acceso a internet 

- Acceso a red WAN 

- Administración equipos de seguridad perimetral 
- Hosting de la plataforma de sistemas 

 

3. La organización cuenta con una política de 
transferencia de información con terceros (ver 

política de SGSI de IT Expert). 

 
4. No se han incluido las políticas de seguridad de la 

información dentro de los SLA con los proveedores 

3 
Los servicios de información, usuarios y sistemas de 
información se deben segregar en las redes. 

13.1.3 

Inadecuada gestión 

de la seguridad de la 

información y 

software 

intercambiados 

dentro de la 

organización y con 

cualquier entidad 

externa 

1 

Se debe de establecer una política, procedimientos y 

controles de intercambio formales para proteger la 

información tratada a través de todos los tipos de medios de 

comunicación. 

13.2.1 

2 Se debe proteger adecuadamente los mensajes electrónicos. 13.2.3 

3 

Los requerimientos de confidencialidad y no-revelación de la 
información de la organización deben identificarse, regularse, 

revisarse y documentarse. 

13.2.4 

A14. Adquisición, desarrollo y matenimiento de los sistemas de información 

La inadecuada 

gestión de nuevos 

sistemas o 

aplicaciones puede 

atentar contra la 

integridad de la 

información de los 

sistemas de la 

organización 

1 

Los enunciados de los requerimientos comerciales para 

sistemas nuevos, o mejorar los sistemas existentes deben 

especificar los requerimientos de los controles de seguridad. 

14.1.1 

- Procedimiento para 

el desarrollo o 

adquisición de los 
sistemas de 

información 

(Estándares de 
programación) 

 

- Evidencia de 
control de cambios 

de los nuevos 

sistemas 

1. La compañía no cuenta con políticas de gestión de 
cambios en sistemas, aplicaciones, entre otros: 

 

2.Inexistencia de un procedimiento para la gestión 
de cambios en IT Expert 

 

3. Inexistencia de un formato de cambios en las 
aplicaciones, sistemas, entre otros. 

 

4. La compañía no ha identificado al personal 
responsable de la aprobación de cambios en los 

sistemas/aplicaciones. 

 

5. La compañía no ha establecido una política de 

seguridad para el desarrollo y despliegue de 
aplicaciones de los proyectos en los servidores de IT 

Expert. 

Inefectivo 

2 

La información involucrada en servicios de aplicaciones que 
utilizan redes públicas debe ser protegida de las actividades 

fraudulentas y revelación no autorizada de la misma. 

14.1.2 

3 

La información involucrada en servicios de transacciones 

debe ser protegida para prevenir transmisiones incompletas, 
alteraciones de la información no autorizadas, revelaciones 

no autorizadas, duplicación de información, etc. 

14.1.3 

Las políticas de 

seguridad de la 

información no son 

consideradas en los 

1 

Las reglas para el desarrollo de software y sistemas deben ser 

establecidas y aplicadas a los desarrollos dentro de la 
organización 

14.2.1 
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nuevos desarrollos o 

adquisiciones de los 

sistemas de 

información 

2 
La implementación de cambios se debe controlar mediante el 

uso de procedimientos formales de control de cambios. 
14.2.2 

3 

Cuando se cambian los sistemas operativos, se deben revisar 
y probar las aplicaciones críticas del negocio para asegurar 

que no exista un impacto adverso en las operaciones o 

seguridad organizacional. 

14.2.3 

4 

No se deben fomentar las modificaciones a los paquetes de 

software, se deben limitar a los cambios necesarios y todos 

los cambios deben ser controlados estrictamente. 

14.2.4 

5 
El desarrollo de software que ha sido tercerizado debe ser 

supervisado y monitoreado por la organización. 
14.2.7 

A15. Relaciones con los proveedores 

Los proveedores 

cuentan con acceso 

no autorizado a la 

información de la 

organización 

1 

Los requerimientos de seguridad de la información para 

mitigar los riesgos asociados con los accesos de los 
proveedores a la información de la organización deben ser 

documentados. 

15.1.1 
- Política y/o 

procedimiento para 
la gestión de 

contratación de 

proveedores 

1. La compañía no cuenta con un procedimiento para 

la gestión de contratación de proveedores. 
Inefectivo 

2 

Todos los requerimientos de seguridad de la información 

relevantes deben establecerse y acordarse con cada proveedor 
que tiene acceso a los procesos, almacenamiento, 

comunicación de la información de la organización. 

15.1.2 

A16. gestión de incidentes de seguridad de la información 

Un inadecuado 

procedimiento de 

gestión de incidentes 

de información 

puede atentar 

contra la 

disponibilidad, 

integridad y 

confidencialidad de 

la misma 

1 

Se deben establecer las responsabilidades y procedimiento 

gerenciales para asegurar una respuesta rápida, efectiva y 
ordenada a los incidentes de seguridad de la información. 

16.1.1 

- Política y/o 
procedimiento para 

la atención de 

incidentes de 
seguridad 

- Matriz de 

incidentes 
categorizados 

- Procedimiento de 

monitoreo de 
sistemas de 

información para la 

detección de eventos 

de seguridad 

- Listado de 

herramientas 
utilizadas para el 

monitoreo de 

sistemas de 
información 

1. La compañía no tiene establecida una política de 
gestión de incidentes de seguridad de la información 

(SI) donde se indique lo siguiente: 

- Responsables del procedimiento de atención de 
incidentes de SI 

- Actividades o procedimiento a realizar en caso se 

presente un incidente de SI 
- Contactos para la atención de incidentes de SI 

 

2. La compañía tiene un documento de seguimiento 
de tickets de atención , en el cual se indican los 

estados que un ticket puede tener de acuerdo a la 

situación en la que se encuentre. Sin embargo, esto 

solo aplica para tickets de atención de servicios mas 

no de seguridad de la información. 

 
3. La compañía registra los incidentes en una matriz 

de incidentes; sin embargo, solo se registran 

incidentes de servicios de TI, mas no se registran los 
incidentes de SI. 

Inefectivo 2 

Los eventos de seguridad de la información deben reportarse 
a través de los canales gerenciales apropiados lo más rápido 

posible. 

16.1.2 

3 

Se debe requerir que todos los empleados, contratistas y 

terceros usuarios de los sistemas y servicios de información 

tomen nota y reporten cualquier debilidad observada o 
sospechada en la seguridad de los sistemas o servicios. 

16.1.3 
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4 

Deben existir mecanismos para permitir cuantificar y 

monitorear los tipos, volúmenes y costos de los incidentes en 

la seguridad de la información. 

16.1.6 

5 

Cuando la acción de seguimiento contra una persona u 

organización después de un incidente en la seguridad de la 

información involucra una acción legal, se debe recolectar, 

mantener y presentar evidencia para cumplir las reglas de 

evidencia establecidas en las jurisdicciones relevantes. 

16.1.7 

A17. Gestión de continuidad de negocios 

Falta de protección 

de la información en 

cualquier momento 

y para anticipar los 

siniestros 

1 

La organización debe determinar los requerimientos para la 
seguridad de la información y la continuidad de la misma en 

situaciones adversas (p.e. durante un siniestro o desastre). 

17.1.1 

- Plan de continuidad 

del negocio 

- Pruebas del plan de 
continuidad del 

negocio 

- Análisis de impacto 
al negocio (BIA) 

- Análisis de impacto 

de los riesgos (RIA) 
- Plan de 

recuperación ante 

desastres (DRP) 

1. La organización no cuenta con un plan de 
continuidad del negocio que permita una 

recuperación razonable de los servicios/sistemas 

críticos de la organización. 
2. La organización no cuenta con un análisis del 

impacto al negocio en caso se presente un siniestro. 

3. La organización no cuenta con un plan de 
recuperación ante desastres. 

Inefectivo 

2 

La organización debe establecer, documentar, implementar y 
mantener procesos, procedimientos y controles para 

garantizar los niveles requeridos de continuidad para la 

seguridad de la información durante las situaciones adversas. 

17.1.2 

3 

La organización debe verificar los controles de continuidad 

de la seguridad de la información establecidos e 
implementados en intervalos regulares para asegurar que 

siguen vigentes y efectivos. 

17.1.3 

4 

El procesamiento de la información debe de considerar 

implementar la redundancia suficiente para satisfacer los 
requerimientos de disponibilidad. 

17.2.1 
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A18. Cumplimiento de la seguridad de la información 

La seguridad de la 

información no 

opera según los 

estándares y 

políticas establecidas 

por la organización 

1 

Los gerentes deben asegurar que todos los procedimientos de 

seguridad dentro de su área de responsabilidad sean 

realizados correctamente en cumplimiento con las políticas y 
estándares de seguridad establecidos por la organización. 

18.2.1 
- Política y/o 

procedimiento de 
sanciones 

- Manual de 

administración y 
custodia de 

documentos 

1. La organización no cuenta con una política o 

procedimiento disciplinario ante la infracción de las 
políticas relacionadas a la seguridad de la 

información. 

Inefectivo 

2 

Los sistemas de información debe verificarse regularmente 

para el cumplimiento con los estándares de implementación 
de la seguridad. 

18.2.2 

Incumplimiento de 

obligaciones y 

normas legales, 

regulatorias y 

contractuales de 

seguridad de la 

información 

1 

Se deben definir explícitamente, documentar y actualizar 
todos los requerimientos reguladores y contractuales y el 

enfoque de la organización relevante para cada sistema de 

información y la organización. 

18.1.1 

- Listado de leyes, 

normas y/o políticas 
que se debe cumplir 

relacionado temas de 

seguridad de 
información 

1. La organización no está obligada a cumplir con 

alguna regulación relacionada a la seguridad de la 

información hasta la fecha. Sin embargo, no se 
tienen identificadas las posibles regulaciones que 

deben de cumplir en un futuro cercano. 

Con oportunidad de 

mejora 

2 

Se deben implementar los procedimientos apropiados para 
asegurar el cumplimiento de los requerimientos legislativos, 

reguladores y contractuales sobre el uso de material con 

respecto a los derechos de propiedad intelectual y sobre el 
uso de los productos de software patentados 

18.1.2 

3 

Se deben proteger los registros importantes de una 

organización de pérdida, destrucción y falsificación en 
concordancia con los requerimientos legales, reguladores, 

contractuales y comerciales. 

18.1.3 

4 

Se deben asegurar la protección y privacidad tal y como se 
requiere en la legislación relevante, las regulaciones y, si 

fuese aplicable las cláusulas contractuales 

18.1.4 
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Anexo 18: Plan de tratamiento de riesgos – IT Expert 

Evaluación de riesgos SGSI Plan de tratamiento de riesgos 

Riesgo Nivel de madurez AS-IS 
Nivel de madurez 

TO-BE 
Plan de acción Cod. Proyecto Proyecto 

A5. Políticas de seguridad de la 

información   

La inexistencia de una política de 

seguridad de la información no permite 

que la alta dirección se involucre y 

comprometa con las tareas de 

seguridad de la información en la 

organización 

2 - Repetible pero intuitivo 3 - Proceso definido 

1. Transferencia de conocimiento de la existencia e 

importancia de una política de seguridad de la información al 
personal en la organización. 

- Preparar capacitaciones para el personal sobre la importancia 

de  la seguridad de la información en la organización. 
- Inducción sobre la seguridad de la información y las 

políticas existentes en la organización el primer día de ingreso 

del personal. 

PR01 
Normatividad de la 

seguridad de la 

información en IT Expert 

A6. Organización de la seguridad de la 

información   

La falta de roles y responsabilidades no 

permite una correcta gestión de un 

marco interno de seguridad de la 

información 

3 - Proceso definido 3 - Proceso definido Ninguno - - 

La inexistencia de políticas para el uso 

de dispositivos móviles o teletrabajo no 

permite asegurar la seguridad de la 

información utilizada por estos medios 

          

A7. Seguridad en los recursos humanos   
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Mal entendimiento o desconocimiento 

de las responsabilidades de los nuevos 

colaboradores y proveedores con 

respecto a la seguridad de la 

información de la organización 

0 - Inexistente 3 - Proceso definido 

 

1. Definición de un procedimiento formal de alta del personal 

que incluya:  
- El flujo de comunicación de alta de personal - El 

procedimiento de alta sobre los sistemas - Gestión de activos 

al nuevo personal 
 

2. Definición de un procedimiento formal de cese del personal 

que incluya:  
- El flujo de comunicación de ceses de personal 

- El procedimiento de baja sobre los sistemas - La devolución 

de activos de información. 
 

3. Elaboración de una política de sanción ante una posible 

infracción a la política de seguridad de la información de IT 
Expert. 

PR01 

Normatividad de la 

seguridad de la 

información en IT Expert 

Los colaboradores y proveedores no 

son conscientes de sus 

responsabilidades con respecto a la 

seguridad de la información 

Falta de protección de activos e 

intereses de la organización durante el 

proceso de cambio o término del 

empleado 

A8. Gestión de activos de información   

La inadecuada identificación de los 

activos de información de la 

organización no permite la correcta 

definición de actividades de protección 

3 - Proceso definido 3 - Proceso definido Ninguno - - 

La inadecuada clasificación de los 

activos de información puede conllevar 

a la carencia de un adecuado nivel de 

aseguramiento de los mismos 

Falta de prevención de una 

divulgación, modificación, remoción o 

destrucción no autorizada de la 

información almacenada en los medios 

1 - Inicial / ad hoc 3 - Proceso definido 

1. Transferencia de conocimiento de la existencia e 

importancia de una política de seguridad de la información al 

personal en la organización. 
- Preparar capacitaciones para el personal sobre la importancia 

de  la seguridad de la información en la organización. 

- Inducción sobre la seguridad de la información y las 

PR01 

Normatividad de la 

seguridad de la 

información en IT Expert 
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políticas existentes en la organización el primer día de ingreso 
del personal. 

A9. Control de accesos   

Accesos no autorizados a la 

información, sistemas, aplicaciones y 

servicios de la organización 

1 - Inicial / ad hoc 3 - Proceso definido 

1. Definición procedimientos de alta, baja y modificación de 

usuarios a las aplicaciones y bases de datos: 

- Definición de un procedimientos de alta de usuarios a las 
aplicaciones y bases de datos 

- Definición de un procedimiento de baja de usuarios a las 

aplicaciones y bases de datos 
- Definición de un procedimiento de modificación de usuarios 

a las aplicaciones y bases de datos 

- Considerar la alta rotación de personal (cada 6 meses o ciclo 
académico) en la elaboración de los procedimientos 

 

2. Revisión de los procedimientos y formatos de alta y baja de 
personal del proyecto PR01: 

- Alinear los procedimientos de alta, baja y modificación de 

accesos con los formatos de alta y baja de personal en la 
organización 

PR05 
Procedimientos de gestión 

de accesos 

    

Inapropiado e inefectivo uso de la 

criptografía para proteger la 

confidencialidad, autenticidad e 

integridad de la información 

          

A11. Seguridad física y ambiental   
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Accesos físico, daño o interferencia no 

autorizada a la información de la 

organización 

1 - Inicial / ad hoc 3 - Proceso definido 

1. Implementar los siguientes controles físicos y ambientales 
en el Centro de Datos (Pabellón C - Piso 4): 

- Una (01) bitácora de accesos 

- Un (01) sensor de temperatura 

- Un (01) sensor de humedad 

- Un (01) detector de aniego 

- Un (01) grupo electrógeno de contingencia 
- Un (01) extintor 

- Un (01) dispositivo de luz de emergencia 

 
2. Implementar una política de escritorio y pantalla limpia: 

- Diseñar una política de escritorio limpio 

- Diseñar una política de pantalla limpia 
- Difundir las políticas de escritorio y pantalla limpia 

mediante los contratos y la inducción del primer día de 

trabajo/ciclo 

PR04 

Implementación de 

controles de seguridad 
física y ambiental 

Pérdida, daño, robo e interrupción de 

las operaciones de la organización 

A12. Seguridad en las operaciones   

Falta de aseguramiento para el 

correcto y seguro procesamiento de la 

información 

2 - Repetible pero intuitivo 3 - Proceso definido 

1. Actualización del procedimiento de gestión de cambios que 

permita asegurar la segregación de funciones entre los 
ambientes de desarrollo, calidad y producción 

2. Establecimiento de los lineamientos de accesos a los 

ambientes de producción, calidad y desarrollo de los 
principales sistemas de información 

3. Identificación de personal responsable de la aprobación de 

cambios en los sistemas/aplicaciones 
4. Formalización de los registros requeridos como parte del 

procedimiento de gestión de cambios 

5. Elaboración de políticas y estándares de desarrollo para los 
nuevos sistemas o aplicaciones a desarrollar y desplegar en los 

servidores de IT Expert 

PR08 

Establecimiento del 

procedimiento de gestión 

de cambios 
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Falta de protección contra la pérdida 

de información 
1 - Inicial / ad hoc 3 - Proceso definido 

1. Definición del procedimiento de respaldos de IT Expert. 

- Considerar los periodos frecuentes de pruebas de respaldos 
de información para garantizar su correcto funcionamiento 

 

2. Realizar un respaldo de la información de IT Expert y de 
los proyectos, almacenarla en una cinta de respaldo o medio 

físico. 

 
3. Probar que el respaldo se ha realizado correctamente. 

PR10 

Establecimiento del 

procedimiento de respaldo 
de información 

Inexistencia de registros de los eventos 

y generación de evidencias de las 

operaciones 

0 - Inexistente 
2 - Repetible pero 

intuitivo 

1. Definición de las aplicaciones y bases de datos críticas para 
IT Expert. 

 

2. Identificar los usuarios con altos privilegios a las 
aplicaciones y bases de datos críticas (actividad 1) 

 

3. Definir un responsable para cada usuario con altos 
privilegios 

 

4. Revisar las acciones realizadas por los súper usuarios 
durante el ciclo 2014-2 

PR06 
Auditoría de súper 

usuarios 

A13. Seguridad de las comunicaciones   

Inadecuada protección de la 

información en las redes de la 

organización 

1 - Inicial / ad hoc 3 - Proceso definido 

1. Definir y diseñar los objetivos de nivel de servicio (SLO) y 

acuerdos de nivel de servicio (SLA) para los siguientes 

servicios brindados por terceros: 
- Acceso a internet 

- Acceso a red WAN 

PR09 

Definición de acuerdos de 

nivel de servicio con 
proveedores 
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- Administración equipos de seguridad perimetral 

- Hosting de la plataforma de sistemas 
 

2. Indicar dentro de los SLA las políticas de transferencia de 

información con terceros. 
 

3. Negociar con los proveedores de servicio e incorporar en 

los contratos existentes con terceros los acuerdos de nivel de 
servicio (SLA) diseñados. 

Inadecuada gestión de la seguridad de 

la información y software 

intercambiados dentro de la 

organización y con cualquier entidad 

externa 

A14. Adquisición, desarrollo y 

mantenimiento de los sistemas de 

información   

La inadecuada gestión de nuevos 

sistemas o aplicaciones puede atentar 

contra la integridad de la información 

de los sistemas de la organización 

0 - Inexistente 3 - Proceso definido 

1. Actualización del procedimiento de gestión de cambios que 
permita asegurar la segregación de funciones entre los 

ambientes de desarrollo, calidad y producción 

2. Establecimiento de los lineamientos de accesos a los 
ambientes de producción, calidad y desarrollo de los 

principales sistemas de información 

3. Identificación de personal responsable de la aprobación de 
cambios en los sistemas/aplicaciones 

4. Formalización de los registros requeridos como parte del 

procedimiento de gestión de cambios 
5. Elaboración de políticas y estándares de desarrollo para los 

nuevos sistemas o aplicaciones a desarrollar y desplegar en los 

servidores de IT Expert 

PR08 

Establecimiento del 

procedimiento de gestión 
de cambios 

Las políticas de seguridad de la 

información no son consideradas en los 

nuevos desarrollos o adquisiciones de 

los sistemas de información 



 

297 

 

A15. Relaciones con los proveedores   

Los proveedores cuentan con acceso no 

autorizado a la información de la 

organización 

0 - Inexistente 3 - Proceso definido 

1. Elaboración de un procedimiento de gestión de contratación 
de proveedores 

- Incluir las políticas de seguridad de la información en el 

contrato con el proveedor 

PR09 

Definición de acuerdos de 

nivel de servicio con 
proveedore 

A16. gestión de incidentes de seguridad 

de la información   

Un inadecuado procedimiento de 

gestión de incidentes de información 

puede atentar contra la disponibilidad, 

integridad y confidencialidad de la 

misma 

0 - Inexistente 3 - Proceso definido 

1. Establecimiento de una política de gestión de incidentes de 
SI: 

- Definir responsabilidades del procedimiento de gestión de 
incidentes 

- Definir el procedimiento de gestión de incidentes 

- Establecimiento del proceso de toma de decisiones ante 
eventos de seguridad de la información como parte del 

procedimiento de Gestión de Incidentes de SI 

 
2. Implementación del proceso de identificación de incidentes, 

estableciendo su clasificación y niveles de prioridad. 

 
3. Establecimiento del proceso de lecciones aprendidas ante 

incidentes de seguridad de la información como parte del 

procedimiento de Gestión de Incidentes de SI 
 

4. Implementación de un repositorio o base de conocimientos 

de seguridad de la información. 

PR07 

Establecimiento del 

procedimiento de gestión 

de incidentes de SI 

A17. Gestión de continuidad de 

negocios   
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Falta de protección de la información 

en cualquier momento y para anticipar 

los siniestros 

0 - Inexistente 3 - Proceso definido 

1. Implementar un proceso continuo análisis de Impacto en el 

Negocio (BIA) en caso de siniestros. 

 
2. Priorización de los procesos críticos del negocio de acuerdo 

a los tiempos de recuperación objetivos definidos como parte 

del BIA. 
 

3. Elaboración de procedimientos manuales de contingencia 

para los procesos críticos del negocio. 
 

4. Elaborar e implementar un Plan de Continuidad del 

Negocio y un Plan de Recuperación ante Desastres para TI. 

PR02 
Plan de continuidad de 

negocios 

A18. Cumplimiento de la seguridad de 

la información   

La seguridad de la información no 

opera según los estándares y políticas 

establecidas por la organización 

0 - Inexistente 3 - Proceso definido 

1. Elaboración de una política de sanción ante una posible 

infracción a la política de seguridad de la información de IT 

Expert. 

PR01 

Normatividad de la 

seguridad de la 

información en IT Expert 

Incumplimiento de obligaciones y 

normas legales, regulatorias y 

contractuales de seguridad de la 

información 

2 - Repetible pero intuitivo 3 - Proceso definido 

1. Verificar si IT Expert satisface los requerimientos para 
cumplir con la ley de protección de datos personales del Perú 

(Ley N° 29733), la cual será regulada a partir de Mayo del 

2015. 

PR03 

Revisión de la ley de 

protección de datos 
personales 
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Anexo 19: Plan de seguridad de la información – IT Expert 

1. Introducción 

El presente documento forma parte de los entregables de la Fase 2 del procedimiento SMESEC 

denominada “Implementación del SGSI” del proyecto PI02. 

2. Objetivo 

Considerando como base los riesgos de seguridad de la información identificados en la evaluación de 

riesgos de IT Expert, se ha elaborado un Plan de Seguridad de Información en el cual se definen los 

proyectos de inversión que permitirán implementar controles para poder mitigar o reducir los riesgos a los 

que se encuentra expuesta la organización. 

Este plan consiste en la agrupación de los controles a implementar en una serie de proyectos de 

implementación de mejoras, definiendo para cada proyecto el alcance del mismo, las actividades a realizar 

para garantizar su éxito, los entregables del proyecto, dependencia, prioridad, la duración de la 

implementación de la solución y una estimación de los costos a incurrir en su ejecución. 

En consecuencia, el presente informe deberá ser considerado por IT Expert como un programa de 

proyectos de seguridad a corto y mediano plazo, los cuales deben ser priorizados con el objetivo de mitigar 

rápidamente los riesgos más críticos a los cuales se encuentren expuestos los activos de información 

identificados a lo largo del proyecto. 

 

3. Alcance 

El alcance del presente documento, está limitado a la descripción definida para el desarrollo de cada uno 

de los proyectos propuestos como parte del plan de seguridad de la información en IT Expert.  

El listado de dichos proyectos se muestra a continuación: 

Código Proyecto Descripción del Proyecto 

PR01 

Normatividad de la 

seguridad de la 

información en IT Expert 

Este proyecto permitirá aprobar, publicar e implementar las políticas, 

reglamentos, procedimientos, estándares y controles requeridos para 

ofrecer una adecuada gobernabilidad relacionada con la seguridad de 

información. 

PR02 
Plan de continuidad de 

negocios 

Este proyecto permitirá poner en marcha un Programa de Continuidad de 

Negocios que garantice la recuperación y la continuidad de las 

operaciones críticas de IT Expert en caso de ocurrencia de un siniestro. 

PR03 

Revisión de la ley de 

datos personales (Ley N° 

29733) del Perú 

Este proyecto permitirá verificar si IT Expert cumple con los 

requerimientos necesarios para ser regulada por la Ley de Protección de 

Datos Personales (Ley N° 29733) 

PR04 

Implementación de 

controles de seguridad 

física y ambiental 

Este proyecto permitirá implementar controles físicos y ambientales para 

incrementar la seguridad de los activos de información críticos 

identificados como parte del proyecto. 
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PR05 
Procedimientos de 

gestión de accesos 

Este proyecto permitirá definir un procedimiento de gestión de accesos 

para el alta, baja y modificación de usuarios a los sistemas o aplicaciones 

de IT Expert. 

PR06 
Auditoría de súper 

usuarios 

Este proyecto permitirá identificar los usuarios con altos privilegios de 

acceso a los sistemas, aplicaciones y bases de datos de IT Expert. 

PR07 

Establecimiento del 

procedimiento de gestión 

de incidentes de SI 

Este proyecto permitirá establecer un procedimiento para gestionar los 

incidentes de seguridad de la información en IT Expert. 

PR08 

Establecimiento del 

procedimiento de gestión 

de cambios 

Este proyecto permitirá definir un procedimiento de gestión de cambios 

en los sistemas y aplicaciones en IT Expert. 

PR09 

Definición de acuerdos de 

nivel de servicio con 

proveedores 

Este proyecto permitirá identificar los requerimientos técnicos objetivos 

(SLO) y definir acuerdos (SLA) con los principales proveedores de servicio 

de tecnología para garantizar la disponibilidad de los servicios 

proporcionados por terceros. 

PR10 

Establecimiento del 

procedimiento de 

respaldo de información 

Este proyecto permitirá definir un procedimiento para realizar los 

respaldos de la información almacenada en los servidores de IT Expert 

 

 

4. Plan de seguridad de la información en IT Expert 

Como parte del Plan de Seguridad de Información se han propuesto 10 proyectos, los cuales han sido 

priorizados de acuerdo a un análisis detallado de los requerimientos de seguridad de información actuales 

de IT Expert. 

La prioridad se ha definido en función a la ponderación de tres factores: necesidad de ejecución (20%), 

importancia del proyecto (50%) y complejidad (30%). El gráfico de priorización de la cartera de proyectos 

se muestra a continuación:  
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A continuación se muestran los resultados de la priorización de la cartera de proyectos de seguridad de la 

información detallando la siguiente información: 

o Ponderación: Representa numéricamente el nivel de importancia, complejidad y 

necesidad de ejecución del proyecto. La prioridad se encuentra representada con 

números del 1 al 3, siendo el de mayor valor el proyecto más crítico.  

o Prioridad: Representada en tres niveles, Baja, Media y Alta. El nivel de complejidad 

refleja el esfuerzo requerido para la implementación del proyecto. Se consideró lo 

siguiente: 

Prioridad Pomderación 

Alta 2.4 + 

Media 1.6 - 2.3 

Baja 0 - 1.5 

 

o Tiempo Estimado: Representa la duración estimada del proyecto. El intervalo de tiempo 

ha sido definido como el valor esperado +/- 2 veces la desviación estándar (2σ), lo cual 

nos brinda un nivel del confianza del 95% según la fórmula de gestión de proyectos PERT. 

o Costo Estimado: Representa la estimación de los costos asociados a cada uno de los 

proyectos de seguridad considerando una tarifa promedio de consultoría en el mercado 

de cien soles (S/. 100.00).  

 

Código Proyecto Ponderación Prioridad 
Tiempo 

(semanas) 

Costo Total 

(S/.) 

PR01 
Normatividad de la seguridad de la 

información en IT Expert 
2.40 Alta 2 +/- 0.33  S/.           1,000.00  

PR02 Plan de continuidad de negocios 2.50 Alta 10 +/- 1  S/.         10,000.00  

PR03 
Revisión de la ley de datos personales 

(Ley N° 29733) del Perú 
1.50 Baja 1 +/- 0.27  S/.              500.00  

PR04 
Implementación de controles de 

seguridad física y ambiental 
2.70 Alta 8 +/- 1  S/.           7,000.00  

PR05 Procedimientos de gestión de accesos 2.70 Alta 3 +/- 0.5  S/.           3,000.00  

PR06 Auditoría de súper usuarios 2.10 Media 2 +/- 0.67  S/.           1,000.00  

PR07 
Establecimiento del procedimiento de 

gestión de incidentes de SI 
2.50 Alta 4 +/- 0.67  S/.           4,000.00  
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PR08 
Establecimiento del procedimiento de 
gestión de cambios 

1.90 Media 3 +/- 0.5  S/.           3,000.00  

PR09 
Definición de acuerdos de nivel de 

servicio con proveedores 
2.00 Media 2 +/- 0.67  S/.           1,000.00  

PR10 
Establecimiento del procedimiento de 

respaldo de información 
2.40 Alta 2 +/- 0.67  S/.           1,000.00  

    

37  S/.         31,500.00  

 

La ejecución de los 10 proyectos de seguridad de la información propuestos en el presente 

plan, tienen un costo aproximado de S/. 31,500.00 soles y una duración aproximada de 37 

semanas. 

 

5. Cartera de proyectos de seguridad de la información 

A continuación se presenta la definición detallada de cada proyecto propuesto. Se indica lo 

siguiente: 

 Proyecto: Código de identificación del proyecto y el nombre del proyecto 

 Descripción: Una breve descripción del proyecto 

 Prioridad: Indica el nivel de importancia de la ejecución del proyecto 

 Estrategia: Indica la estrategia a emplear para el desarrollo, puesta en marcha, 

procesamiento y/o mantenimiento 

 Entregables: Indica la documentación que deberá generarse por el proyecto 

 Costos estimado: Estimación del costo del proyecto 

 Tiempo estimado: Estimación del tiempo del proyecto 

 Proyectos Relacionados: Representan los proyectos que se requieren ejecutar 

antes o después del proyecto en mención 

A continuación se indica la información detallada de cada uno de los proyectos incluidos en 

el Plan de Seguridad de Información de IT Expert: 

a.  PR01 - Normatividad de la seguridad de la información en IT Expert 

Proyecto: PR01 – Normatividad de la seguridad de la información en IT Expert 

Descripción: 

Este proyecto permitirá aprobar, publicar e implementar las políticas, reglamentos, 

procedimientos, estándares y controles requeridos para ofrecer una adecuada gobernabilidad 

relacionada con la seguridad de información. 

Prioridad: Alta 
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Estrategia: 

1. Transferencia de conocimiento de la existencia e importancia de una política de seguridad 

de la información al personal en la organización: 

- Publicar y difundir la política de SGSI a todo el personal de la organización 
- Preparar capacitaciones para el personal sobre la importancia de  la seguridad de la 

información en la organización 

 
2. Definición de un procedimiento formal de alta del personal que incluya:  

- El flujo de comunicación de alta de personal  

- El procedimiento de alta sobre los sistemas  
- Gestión de activos al nuevo personal 

- Inducción sobre la seguridad de la información y las políticas existentes en la organización 

el primer día de ingreso del personal. 
 

3. Definición de un procedimiento formal de cese del personal que incluya:  

- El flujo de comunicación de ceses de personal 
- El procedimiento de baja sobre los sistemas - La devolución de activos de información. 

 

4. Elaboración de una política de sanción ante una posible infracción a la política de 
seguridad de la información de IT Expert. 

Entregables 

1. Política de SGSI publicada  

2. Procedimiento de alta de personal 
3. Formatos de alta de personal (contrato) indicando las políticas de seguridad de la 

información de IT Expert. 

4. Procedimiento de cese de personal 
5. Formatos de cese de personal de IT Expert con el listado de activos devueltos. 

6. Presentación de capacitación e inducción sobre seguridad de la información en IT 

Expert 

Costo estimado:  S/. 1,000.00 

Tiempo estimado: 
 2 +/- 0.33 semanas 

Proyectos 

relacionados: 
 Ninguno 

 

b. PR02 - Plan de continuidad de negocios 

Proyecto: PR02 – Plan de continuidad de negocios 

Descripción: 

Este proyecto permitirá poner en marcha un Programa de Continuidad de Negocios que 

garantice la recuperación y la continuidad de las operaciones críticas de IT Expert en caso 

de ocurrencia de un siniestro. 

Prioridad: Alta 

Estrategia: 

1. Implementar un proceso continuo análisis de Impacto en el Negocio (BIA) en caso de 
siniestros. 

 

2. Priorización de los procesos críticos del negocio de acuerdo a los tiempos de recuperación 
objetivos definidos como parte del BIA. 

 

3. Elaboración de procedimientos manuales de contingencia para los procesos críticos del 
negocio. 

 

4. Elaborar un Plan de Recuperación ante Desastres para TI (DRP) 
 

5. Elaborar e implementar un Plan de Continuidad del Negocio. 

Entregables 

1. Identificación de procesos críticos IT Expert 
2. Análisis de impacto al negocio (BIA) 

3. Plan de Recuperación de Desastres de IT Expert (DRP) 

4. Plan de continuidad de negocio 
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Costo estimado:  S/. 10,000.00 

Tiempo estimado:  10 +/- 1 semanas 

Proyectos 

relacionados: 
 PR04 

c. PR03 - Revisión de la ley de datos personales (Ley N° 29733) del Perú 

Proyecto: PR03 - Revisión de la ley de datos personales (Ley N° 29733) del Perú 

Descripción: 
Este proyecto permitirá verificar si IT Expert cumple con los requerimientos necesarios para 

ser regulada por la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 29733) 

Prioridad: Baja 

Estrategia: 1. Verificar si IT Expert satisface los requerimientos para cumplir con la ley de protección 
de datos personales del Perú (Ley N° 29733), la cual será regulada a partir de Mayo del 2015. 

Entregables 
1. Documentación sobre la investigación de la ley de protección de datos personales. 

2. Cuadro donde se indiquen los requerimientos solicitados por la ley y si aplican a IT 
Expert. 

Costo estimado: 
 S/. 500.00 

Tiempo estimado:  1 +/- 0.27 semanas 

Proyectos 

relacionados: 
 Ninguno 

 

d. PR04 - Implementación de controles de seguridad física y ambiental 

Proyecto: PR04 - Implementación de controles de seguridad física y ambiental 

Descripción: 
Este proyecto permitirá implementar controles físicos y ambientales para incrementar la 

seguridad de los activos de información críticos identificados como parte del proyecto. 

Prioridad: Alta 

Estrategia: 

1. Implementar los siguientes controles físicos y ambientales en el Centro de Datos (Pabellón 
C - Piso 4): 

- Una (01) bitácora de accesos 

- Un (01) sensor de temperatura 
- Un (01) sensor de humedad 

- Un (01) detector de aniego 

- Un (01) grupo electrógeno de contingencia o UPS de bajo nivel 

- Un (01) extintor 

- Un (01) dispositivo de luz de emergencia 

 
2. Implementar una política de escritorio y pantalla limpia: 

- Diseñar una política de escritorio limpio 

- Diseñar una política de pantalla limpia 
- Difundir las políticas de escritorio y pantalla limpia mediante los contratos y la inducción 

del primer día de trabajo/ciclo 

Entregables 

1. Formato de bitácora de accesos 
2. Revisión del CPD luego de la implementación de los controles 

3. Política de escritorio limpio 

4. Política de pantalla limpia 
5. Inducción con las políticas de escritorio y pantalla limpia 
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Costo estimado:  S/. 7,000.00 

Tiempo estimado:  8 +/- 1 semanas 

Proyectos 

relacionados: 
 PR01 

 

e. PR05 - Procedimientos de gestión de accesos 

Proyecto: PR05 - Procedimientos de gestión de accesos 

Descripción: 
Este proyecto permitirá definir un procedimiento de gestión de accesos para el alta, baja y 

modificación de usuarios a los sistemas o aplicaciones de IT Expert. 

Prioridad: Alta 

Estrategia: 

1. Definición procedimientos de alta, baja y modificación de usuarios a las aplicaciones y bases de 

datos: 

- Definición de un procedimientos de alta de usuarios a las aplicaciones y bases de datos 

- Definición de un procedimiento de baja de usuarios a las aplicaciones y bases de datos 

- Definición de un procedimiento de modificación de usuarios a las aplicaciones y bases de datos 

- Considerar la alta rotación de personal (cada 6 meses o ciclo académico) en la elaboración de los 

procedimientos 

 

2. Revisión de los procedimientos y formatos de alta y baja de personal del proyecto PR01: 

- Alinear los procedimientos de alta, baja y modificación de accesos con los formatos de alta y baja 

de personal en la organización 

Entregables 

1. Procedimientos de alta, baja y modificación de accesos a las aplicaciones y bases de datos 

2. Formatos de alta, baja y modificación de accesos a las aplicaciones y bases de datos 

3. Formatos de alta y baja de personal alineados a los procedimientos de alta, baja y modificación 

de accesos 

Costo 

estimado: 
 S/. 3,000.00 

Tiempo 

estimado: 
 3 +/- 0.5 semanas 

Proyectos 

relacionados: 
 PR01 

 

f. PR06 - Auditoría de súper usuarios 

Proyecto: PR06 - Auditoría de súper usuarios 

Descripción: 
Este proyecto permitirá identificar los usuarios con altos privilegios de acceso a los sistemas, 

aplicaciones y bases de datos de IT Expert. 

Prioridad: Media 

Estrategia: 

1. Definición de las aplicaciones y bases de datos críticas para IT Expert. 

 

2. Identificar los usuarios con altos privilegios a las aplicaciones y bases de datos críticas 

(actividad 1) 

 

3. Definir un responsable para cada usuario con altos privilegios 
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4. Revisar las acciones realizadas por los súper usuarios durante el ciclo 2014-2 

Entregables 

1. Listado de aplicaciones y bases de datos críticas para la correcta operación de IT Expert. 

2. Listado de usuarios con altos privilegios para las aplicaciones y bases de datos críticas 

3. Registro de la revisión de las actividades realizadas por los súper usuarios durante el ciclo 

2014-2 

Costo estimado:  S/. 1,000.00 

Tiempo estimado:  2 +/- 0.67 semanas 

Proyectos 

relacionados: 
 PR01 

 

 

 

 

 

g. PR07 - Establecimiento del procedimiento de gestión de incidentes de SI 

Proyecto: PR07 - Establecimiento del procedimiento de gestión de incidentes de SI 

Descripción: 
Este proyecto permitirá establecer un procedimiento para gestionar los incidentes de 

seguridad de la información en IT Expert. 

Prioridad: Alta 

Estrategia: 

1. Establecimiento de una política de gestión de incidentes de SI: 

- Definir responsabilidades del procedimiento de gestión de incidentes 

- Definir el procedimiento de gestión de incidentes 

- Establecimiento del proceso de toma de decisiones ante eventos de seguridad de la 

información como parte del procedimiento de Gestión de Incidentes de SI 

 

2. Implementación del proceso de identificación de incidentes, estableciendo su clasificación 

y niveles de prioridad. 

 

3. Establecimiento del proceso de lecciones aprendidas ante incidentes de seguridad de la 

información como parte del procedimiento de Gestión de Incidentes de SI 

 

4. Implementación de un repositorio o base de conocimientos de seguridad de la información. 

Entregables 

1. Norma de gestión de incidentes de SI 

2. Procedimiento de gestión de incidentes 

3. Formato de reporte de incidentes de SI 

4. Matriz de registro de incidentes de SI 

Costo estimado:  S/. 4,000.00 

Tiempo estimado:  4 +/- 0.67 semanas 
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Proyectos 

relacionados: 
 PR01 

 

h. PR08 - Establecimiento del procedimiento de gestión de cambios 

Proyecto: PR08 - Establecimiento del procedimiento de gestión de cambios 

Descripción: 
Este proyecto permitirá definir un procedimiento de gestión de cambios en los sistemas y 

aplicaciones en IT Expert. 

Prioridad: Media 

Estrategia: 

1. Actualización del procedimiento de gestión de cambios que permita asegurar la 

segregación de funciones entre los ambientes de desarrollo, calidad y producción 

 

2. Establecimiento de los lineamientos de accesos a los ambientes de producción, calidad y 

desarrollo de los principales sistemas de información 

 

3. Identificación de personal responsable de la aprobación de cambios en los 

sistemas/aplicaciones 

 

4. Formalización de los registro requeridos como parte del procedimiento de gestión de 

cambios 

 

5. Elaboración de políticas y estándares de desarrollo para los nuevos sistemas o aplicaciones 

a desarrollar y desplegar en los servidores de IT Expert 

Entregables 

1. Norma de gestión de cambios en los sistemas/aplicaciones 

2. Formato de gestión de cambios en los sistemas/aplicaciones 

3. Personas encargadas de la aprobación de los cambios en sistemas/aplicaciones 

4. Políticas y estándares de desarrollo en IT Expert 

Costo estimado:  S/. 3,000.00 

Tiempo estimado:  3 +/- 0.5 semanas 

Proyectos 

relacionados: 
 PR01 

 

i. PR09 - Definición de acuerdos de nivel de servicio con proveedores 

Proyecto: PR09 - Definición de acuerdos de nivel de servicio con proveedores 

Descripción: 

Este proyecto permitirá identificar los requerimientos técnicos objetivos (SLO) y definir 

acuerdos (SLA) con los principales proveedores de servicio de tecnología para garantizar la 

disponibilidad de los servicios proporcionados por terceros. 

Prioridad: Media 

Estrategia: 

1. Definir y diseñar los objetivos de nivel de servicio (SLO) y acuerdos de nivel de servicio 

(SLA) para los siguientes servicios brindados por terceros: 

- Acceso a internet 

- Acceso a red WAN 

- Administración equipos de seguridad perimetral 

- Hosting de la plataforma de sistemas 
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2. Indicar dentro de los SLA las políticas de transferencia de información con terceros. 

 

3. Negociar con los proveedores de servicio e incorporar en los contratos existentes con 

terceros los acuerdos de nivel de servicio (SLA) diseñados. 

 

4. Elaboración de un procedimiento de gestión de contratación de proveedores 

- Incluir las políticas de seguridad de la información en el contrato con el proveedor 

Entregables 

1. Acuerdos de nivel de servicio (SLA) con los proveedores que brindan los servicios de: 

- Acceso a internet 

- Acceso a red WAN 

- Administración equipos de seguridad perimetral 

- Hosting de la plataforma de sistemas 

 

2. Formato de contratación de servicios de proveedores. 

Costo estimado:  S/. 1,000.00 

Tiempo estimado:  2 +/- 0.67 semanas 

Proyectos 

relacionados: 
 PR01 

 

j. PR10 - Establecimiento del procedimiento de respaldo de información 

Proyecto: PR10 - Establecimiento del procedimiento de respaldo de información 

Descripción: 
Este proyecto permitirá definir un procedimiento para realizar los respaldos de la 

información almacenada en los servidores de IT Expert 

Prioridad: Alta 

Estrategia: 

1. Definición del procedimiento de respaldos de IT Expert. 

- Considerar los periodos frecuentes de pruebas de respaldos de información para garantizar 

su correcto funcionamiento 

 

2. Realizar un respaldo de la información de IT Expert y de los proyectos, almacenarla en 

una cinta de respaldo o medio físico. 

 

3. Probar que el respaldo se ha realizado correctamente. 

Entregables 
1. Procedimiento de respaldos o backups de información 

2. Cintas de respaldo realizado y correctamente probado 

Costo estimado: 
 S/. 1,000.00 

Tiempo estimado:  2 +/- 0.67 semanas 

Proyectos 

relacionados: 
 PR01 

 

6. Cronograma 
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El cronograma propuesto toma en consideración la prioridad (nivel de importancia), 

duración y dependencia entre los proyectos mencionados, garantizando de esta manera 

una rápida y oportuna minimización de los riesgos identificados.  

A continuación se presenta el cronograma propuesto para la ejecución de los proyectos 

definidos en el presente Plan de Seguridad de Información en IT Expert: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

PR01 Normatividad de la seguridad de la información en IT Expert

PR02 Plan de continuidad de negocios

PR03 Revisión de la ley de datos personales (Ley N° 29733) del Perú

PR04 Implementación de controles de seguridad física y ambiental

PR05 Procedimientos de gestión de accesos

PR06 Auditoría de súper usuarios

PR07 Establecimiento del procedimiento de gestión de incidentes de SI

PR08 Establecimiento del procedimiento de gestión de cambios

PR09 Definición de acuerdos de nivel de servicio con proveedores

PR10 Establecimiento del procedimiento de respaldo de información

Código Proyecto
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

2015

PR01

PR02

PR0

PR04

PR05

PR06

PR07

PR08

PR09

PR10
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Anexo 20: Evaluación del centro de procesamiento de datos (CPD) IT 

Expert 

IT Expert PREPARACIÓN 

Martín Rocha 

César Berríos 

EVALUACIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA DEL CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD) 

I. Controles de Acceso Físico al CPD 

Control Consideraciones Sí No Observaciones 

Guardias de 

Seguridad 

Se cuenta con guardias de seguridad que deben 

ubicarse en las puertas de ingreso al CPD o en 

los alrededores.  
X  

Los guardias se encuentran 

ubicados en las puertas de entrada 

de la universidad. 

Registro de 

Visitantes 

Todas las visitas al CPD son registradas en una 

bitácora de visitas. Para el ingreso de una visita 
se requiere la autorización del custodio. 

 X 

 

Monitoreo de 

Visitantes 

Toda visita al CPD es monitoreado en todas sus 

actividades durante su estadía en el CPD. X  

Durante toda la visita el gerente 

alumno Jean Carlo Espinoza se 
encontró presente. 

Puertas de 
Exclusas 

Existen dos puertas de exclusas que mantienen a 
los visitantes en una zona central entre dichas 

puertas. No pueden abrirse las dos puertas a la 

vez. 

X  

 

Bloqueo de 

Puertas 

Se cuenta con puertas que se abren por: 

 Cerradura y llaves tradicionales. 

 Clave ingresada por Teclados. 

 Tarjeta magnética de proximidad. 

 OneTimePassword por Tokens. 

 Instrumentos biométricos. 

X  
Las puertas tienen cerraduras y se 

abren con llaves tradicionales. 

Control de 

Acceso 
Centralizado 

El control de acceso es centralizado. Solo 

existen puertas alternas para escape de 
emergencia, las cuales están monitoreadas 

adecuadamente. 

X  

 

Instalaciones 
Físicas Visibles 

El CPD no cuenta con signos o avisos que 

permitan ubicar la posición del mismo. El CDP 

debe permanecer oculto en lo posible. 
X   

II. Controles Ambientales 

Control Consideraciones Sí No Observaciones 

Aire 

Acondicionado 

Se cuenta con aire acondicionado. El aire 

acondicionado se encuentra distribuido 
adecuadamente dentro del CPD.  

X  

 

Sensores de 

Temperatura 

Se cuenta con un sensor de temperatura. La 

temperatura debe estar entre 18 y 20 grados 

centígrados. 
 X 

 

Sensores de 

Humedad 

Se cuenta con sensor de humedad que permite 

regular la humedad del CPD. La humedad debe 
estar entre 40% y 60%. 

 X 

 

Detectores de 
Humo 

Los detectores de humo deben estar distribuidos 
uniformemente dentro del CPD. 

Preferentemente deben estar en las ubicaciones 

más altas del CPD. 

X  

 

Detectores de 
Aniego 

Se cuenta con detectores de inundaciones, los 
cuales están distribuidos uniformemente dentro 

del CPD. Preferentemente deben estar en las 

ubicaciones mas bajas del CPD. 

 X 

 

Luces de 
Emergencia 

Se cuenta con luces de emergencia las cuales 
están distribuidas uniformemente dentro del 

CPD. 
 X 
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Activación 

manual de 

alarma de 
incendio 

Se cuenta con palancas de activación manual de 

alarma de incendio distribuidas dentro y fuera 

del CPD. 
 X 

Dentro del CPD no se cuenta con 

palancas de activación manual de 

alarma de incendios. 

Alarmas  Se cuenta con alarmas audibles o visibles. Las 

alarmas se encuentran conectadas a una estación 

de vigilancia central física o con autoridades 

locales que permitan controlar el incidente. 

X  Alarma del detector de humo 

III. Ubicación y protección Física 

Control Consideraciones Sí No Observaciones 

Ubicación física 

adecuada 

La ubicación del CPD se encuentra libre de 

humo, polvo u otros materiales que pueden 

entrar en el ambiente del CPD. 

El CPD no se encuentra cerca de fábricas 
(partículas, polvo), sótano (inundaciones), 

estacionamiento (humo), entre otros. 

X  

 

Material 

Inflamable 

No se cuenta con material inflamable  dentro del 

CPD (cartones, papeles, entre otros).  X 
Se encontró una casaca encima de 

una silla dentro del CPD. 

Instalaciones 

Peligrosas 
cercanas 

No se cuenta con instalaciones alrededor que 

puedan poner en peligro el CPD, tales como: 
baños, cocinas, lavanderías, motores, entre 

otras. 

 X 

Al costado del CPD se encuentra 

ubicado un baño, lo que puede 
generar riesgos de aniego. 

Ventanas sin 

protección 

No se cuenta con ventanas (ventilación o de 

iluminación) sin estar protegidas 
adecuadamente (vidrio simple, rejillas sin 

contención, entre otros), con la finalidad de 

evitar el ingreso no autorizado o daño de los 
componentes del CPD. 

X   

Falso Piso / 

Falso Techo 

Se cuenta con Falso Piso / Falso Techo para 

facilitar la distribución de cables y otros (aprox 

25cm de altura). 

X  Se cuenta con falso techo. 

Racks para 

dispositivos 

Los equipos de cómputo se encuentran en 

Racks. Cada Rack cuenta con un control físico 
de acceso. 

X  
Cada equipo/servidor se encuentra 

en un rack. 

Terminales de 

equipos de 

cómputo 

Los terminales se encuentran adecuadamente 

bloqueados. Se cuenta con control de acceso 

(usuario y contraseña, entre otros). 
X  

No existen terminales conectados a 

los servidores, el acceso se realiza 

mediante escritorio remoto en las 

instalaciones de IT Expert. 

IV. Supresión de Fuego 

Control Consideraciones Sí No Observaciones 

Extinguidores 

Manuales de 

Fuego 

Se cuenta con extinguidores manuales de fuego 

distribuidos uniformemente fuera y dentro del 

CPD. Dichos extinguidotes deben estar 

operativos y haber pasado por una revisión 
anual. Verificar que el tipo (A/B/C/D) 

corresponda según lo requerido. 

 X 

 

IV. Suministro Eléctrico 

Control Consideraciones Sí No Observaciones 

Protección de 

supresión de 

picos 

Se cuenta con un dispositivo de protección de 

supresión de picos en el suministro eléctrico. X  
 

Equipo de 

Suministro de 

eléctrico (UPS) 

Se cuenta con un UPS que permite brindar 

autonomía de suministro eléctrico por un 

periodo adecuado de tiempo. Verificar la 
cantidad de KVAs y el tiempo de autonomía sea 

el necesario para la ejecución de los 

procedimientos de emergencia. Verificar que 
dichos equipos hayan sido probados en el 

último año. 

 X 

 

Generador 

Eléctrico  

Se cuenta con un generador eléctrico que 

permite brindar energía eléctrica 
 X 

 

Doble 

suministro 

Se cuenta con un suministro eléctrico adicional 

redundante. 
 X 

 

V. Cableado 
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Control Consideraciones Sí No Observaciones 

Identificación 

de Cables 

Los cables se encuentran adecuadamente 

ordenados e identificados. X  
 

Protección del 

Cable 

Los cables están protegidos adecuadamente 

contra interferencias electromagnéticas.  X  

 

Observaciones 

adicionales 
 Fecha 28/10/2013 
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Anexo 21: Lección aprendida #1 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del 
Proyecto 

Propuesta de un modelo de Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
Información para una PYME, basado en la norma ISO/IEC 27001 

Preparado por: 
(Responsable) 

Martín Rocha 
Fecha de 
Preparación 

16/11/2014 

Nombre de la 
lección 
aprendida: 

Evaluación de riesgos 
Rol del 
Responsable Jefe de Proyecto 

 

DETALLE DE LECCIÓN APRENDIDA 

El objetivo de este reporte es recolectar toda la información relevante para mejorar el planeamiento de las 

siguientes etapas del proyecto y futuros proyectos, mejorando la implementación y minimizando riesgos en el 

futuro. 

Por favor completar la siguiente plantilla con respecto a tu participación en este Proyecto: 

 

Grupo de Proceso:   

Iniciación    Planeamiento  X  Ejecución  X  Seguimiento y Control X   Cierre   
 

Proceso específico de la gestión del proyecto que está siendo utilizado:   

Gestión de riesgos 

Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada: 

Durante el desarrollo del proyecto se han registrado y actualizado constantemente los riesgos en 
una matriz, se indicaba el impacto del riesgo, el responsable, planes de acción o contingencia, 
entre otros. 

 

¿Cuál fue la acción sucedida, qué pasó? 

Para el éxito del presente proyecto se requería la participación de una PYME, debido a que la 
implementación o aplicación del modelo SMESEC se iba a realizar en una empresa de estas 
características. Sin embargo, fue complicado conseguir una PYME por temas de contactos o 
disponibilidad para el proyecto. 

 

¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia? 

Debido a que el riesgo fue identificado en la etapa de planificación del proyecto se procedió con 
el plan de contingencia, el cual consistió en implementar el modelo SMESEC en la empresa virtual 
IT Expert. Esta decisión fue rápida y no significó un impacto negativo para el proyecto (en temas 
de tiempo, costos, entre otros) debido a que ya se había conversado con el cliente la posibilidad 
de un escenario como el mencionado. 

 

 

¿Cuál es la lección aprendida? 

La lección aprendida es que siempre se tienen que identificar los riesgos antes de comenzar un 
proyecto e ir actualizándolos en una matriz de riesgos que permita tener una completa visibilidad 
de éstos. Además, la comunicación oportuna de los riesgos identificados con los principales 
stakeholders del proyecto puede reducir el impacto en caso se materialice algún riesgo. 

 

¿Qué acción se tomó? 

Se decidió implementar el modelo SMESEC en IT Expert, empresa virtual de la UPC. 
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¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro? 

Identificar los riesgos antes de comenzar un proyecto e ir actualizándolos durante la ejecución del 
mismo. 

¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado en proyectos futuros? 

En futuros proyectos, específicamente en la fase de planificación, se deben de analizar todos 
los riesgos que se pueden materializar a lo largo del proyecto. 

¿Quién debe ser informado sobre ésta lección aprendida? (marca una) 

Socio(s)    Gerente(s) Proyecto  X  Equipo del Proyecto    Todo el Personal    Otros   
 

¿Cómo debe ser distribuida ésta lección aprendida? (marcar todos los que apliquen) 

Documento 

electrónico 

  Directorio del 

proyecto 

X  Documento 

impreso 

  Reunión   Publicación 

Web 

 

         
 

¿Ha anexado referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicionales?  

Si   No X 
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Anexo 22: Lección aprendida #2 

INFORMACIÓN GENERAL  

Nombre del 
Proyecto 

Propuesta de un modelo de Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
Información para una PYME, basado en la norma ISO/IEC 27001 

Preparado por: 
(Responsable) 

Martín Rocha 
Fecha de 
Preparación 

16/11/2014 

Nombre de la 
lección 
aprendida: 

Reuniones de estatus de 
proyecto 

Rol del 
Responsable Jefe de Proyecto 

 

DETALLE DE LECCIÓN APRENDIDA 

El objetivo de este reporte es recolectar toda la información relevante para mejorar el planeamiento de las 

siguientes etapas del proyecto y futuros proyectos, mejorando la implementación y minimizando riesgos en el 

futuro. 

Por favor completar la siguiente plantilla con respecto a tu participación en este Proyecto: 

 

Grupo de Proceso:   

Iniciación    Planeamiento    Ejecución  X  Seguimiento y Control X   Cierre   
 

Proceso específico de la gestión del proyecto que está siendo utilizado:   

Seguimiento y Control 

Práctica específica, herramienta o técnica que está siendo utilizada: 

Durante el desarrollo del proyecto se han realizado reuniones semanales de avance del proyecto 
con los “sponsors” principales del proyecto (Gerente IT Pyme y cliente de proyecto). 

 

¿Cuál fue la acción sucedida, qué pasó? 

Para el éxito del presente proyecto se realizó un cronograma basado en entregables, el cual fue 
revisado semanalmente, mediante reuniones de avance del proyecto, por los principales 
“sponsors” del proyecto. 

 

¿Cuál fue el resultado o impacto de la incidencia? 

El resultado de tener las reuniones semanales de avance del proyecto permitió una 
retroalimentación constante sobre el desempeño del proyecto y tener en claro si se tenían que 
reasignar o ajustar recursos al proyecto para no tener desvíos con respecto al cronograma 
planificado en un inicio. 

 

¿Cuál es la lección aprendida? 

La lección aprendida es que se deben de agendar reuniones con cierta periodicidad con los 
sponsors más importantes del proyecto para comunicar las desviaciones y trabajos realizados a 
la fecha. 

 

¿Qué acción se tomó? 

Se agendaban reuniones semanales para revisar lo avanzado durante la semana y los 
siguientes pasos para la próxima reunión. 

 

¿Qué comportamiento se recomienda para el futuro? 

Agendar las reuniones de seguimiento del proyecto con los principales sponsors del mismo con 
cierta frecuencia. 
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¿Dónde y cómo éste conocimiento, puede ser utilizado en proyectos futuros? 

Esta actividad debe de convertirse en una buena práctica durante la ejecución del proyecto, 
como parte del seguimiento y control del mismo. 

¿Quién debe ser informado sobre ésta lección aprendida? (marca una) 

Socio(s)    Gerente(s) Proyecto  X  Equipo del Proyecto  X  Todo el Personal    Otros   
 

¿Cómo debe ser distribuida ésta lección aprendida? (marcar todos los que apliquen) 

Documento 

electrónico 

  Directorio del 

proyecto 

X  Documento 

impreso 

  Reunión X  Publicación 

Web 

 

         
 

¿Ha anexado referencia(s), ejemplo(s) y/o material(es) adicionales?  

Si   No X 
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Anexo 23: Acta de aceptación del modelo SMESEC 
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Anexo 24: Certificado Quality Services 
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Anexo 25: Acta de aceptación de la implementación del modelo SMESEC 

en IT Expert 
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Anexo 26: Acta de aceptación del Proyecto 
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Anexo 27: Acta de reunión #1– Cliente 

Sección 1. Información General 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

Implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información en una PYME de TI, basado en la ISO 27000. 
25/03/2014 17:00 hrs. 17:40 hrs. 

Elaborado por: 

Martín Rocha 

Asistentes Cargo Asistió 

Berríos Mesía, César Jefe de Proyecto SÍ 

Rocha Cam, Martín Asistente de Proyecto SÍ 

García Páucar, Luis Cliente del Proyecto SÍ 

 

Sección 2. Agenda 

Nro. Tema 

1 Presentación del equipo de proyecto. 

2 Definición del tema del proyecto. 

3 Definición del objetivo general del proyecto. 

4 Definición del alcance del proyecto durante los dos ciclos académicos. 

5 Definición de la próxima reunión y entregables. 

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

Nro. 
Tema 

Descripción 

1 Se realizó una presentación del equipo de proyecto ante el cliente.  

2 

Se redefinió el tema del proyecto, dado que en un inicio estaba planteado de una manera errónea: “Diseño de gestión de la 

seguridad de la información, basado en la ISO 27000”. El  nuevo tema es el siguiente: “Implementación de un Sistema de Gestión 

de la Seguridad de la Información en una PYME de TI, basado en la ISO 27000”. 

3 
Se definió el siguiente objetivo general para el proyecto: “Implementar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 

en una PYME de TI, basado en la ISO 27001”. 

4 

Se definió el alcance del proyecto para los dos ciclos académicos correspondientes. En el primero, se definirá el modelo sobre 

el cual se soportará el SGSI en una PYME. En el segundo, se realizará la implementación de un SGSI basado en el modelo 

propuesto. 

5 
Se definió que la siguiente reunión se realizaría el día 28-03.2014 o el 29-03-2014, la confirmación se llevaría a cabo vía correo 

electrónico. El entregable  de dicha reunión sería el borrador del Project Charter. 

 

Sección 4. Acuerdos 

Nro. 
Acuerdo 

Acuerdo 

1 
El tema del proyecto será: “Implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información en una PYME de TI, 

basado en la ISO 27001”. 

2 

El alcance del proyecto durante los dos ciclos será de la siguiente manera: 

 En el primero, se definirá el modelo sobre el cual se soportará el SGSI en una PYME.  

 En el segundo, se realizará la implementación de un SGSI basado en el modelo propuesto. 
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3 
Se acordó que la siguiente reunión se realizaría el día 28-03.2014 o el 29-03-2014, la confirmación se llevaría a cabo vía 

correo electrónico. El entregable  de dicha reunión sería el borrador del Project Charter. 

 

 

Sección 5. Tareas 

Nro. 

Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

1 
Elaborar la primera versión del chárter y confirmar la fecha de la 

próxima reunión vía correo electrónico. 

César Berríos 

Martín Rocha 
Próxima reunión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

326 

 

Anexo 28: Acta de reunión #2– Cliente 

Sección 1. Información General 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

Implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información en una PYME, basado en la familia de normas 

ISO/IEC 27000. 

28/03/2014 17:25 hrs. 17:50 hrs. 

Elaborado por: 

Martín Rocha 

Asistentes Cargo Asistió 

Berríos Mesía, César Jefe de Proyecto SÍ 

Rocha Cam, Martín Asistente de Proyecto SÍ 

García Páucar, Luis Cliente del Proyecto SÍ 

 

Sección 2. Agenda 

Nro. Tema 

1 Presentación de la primera versión del Project Charter. 

2 Definición de las próximas reuniones y entregables. 

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

Nro. 
Tema 

Descripción 

1 

Se realizó la presentación de la primera versión del Project Charter. En la cual se detalló corregir lo siguiente: 

 Título: Implementación de un SGSI en una PYME, basado en la familia de normas ISO/IEC 27000. 

 Mencionar los documentos o partes que conformarán el modelo del SGSI (Objetivo Específico 1) 

 Omitir mencionar la certificación del ISO 27000 dentro de los objetivos. 

2 Se definió que la siguiente reunión se realizará de manera virtual, dado que el cliente se encontrará fuera del país. 

 

Sección 4. Acuerdos 

Nro. 
Acuerdo 

Acuerdo 

1 El título del proyecto será: “Implementación de un SGSI en una PYME, basado en la familia de normas ISO/IEC 27000”. 

2 Se mencionarán los documentos o partes que conformarán el modelo dentro de los objetivos. 

3 Se acordó que la siguiente reunión se realizaría de manera virtual, previa confirmación por correo electrónico. 

4 
La presentación de las actas de reunión se realizará en la siguiente reunión con el cliente, ya sea de manera presencial o virtual 

(mediante un correo). 

5 El siguiente entregable a presentar será el cronograma del proyecto. 

 

 

Sección 5. Tareas 

Nro. 

Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 
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1 
Revisar y corregir los puntos indicados por el cliente en el Project 

Chárter. 

César Berríos 

Martín Rocha 
Próxima reunión 

2 Confirmar la fecha y hora de la próxima reunión por correo electrónico. 
César Berríos 

Martín Rocha 
Próxima reunión 

3 Elaborar la primera versión del cronograma del proyecto. 
César Berríos 

Martín Rocha 
Próxima reunión 
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Anexo 29: Acta de reunión #3– Cliente 

Sección 1. Información General 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

Implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información en una PYME, basado en la familia de normas 

ISO/IEC 27000. 

03/04/2014 22:45 hrs. 23:20 hrs. 

Elaborado por: 

Martín Rocha 

Asistentes Cargo Asistió 

Berríos Mesía, César Jefe de Proyecto SÍ 

Rocha Cam, Martín Asistente de Proyecto SÍ 

García Páucar, Luis Cliente del Proyecto SÍ 

 

Sección 2. Agenda 

Nro. Tema 

1 Presentación de la versión final del Project Charter. 

2 Revisión de la primera versión del cronograma del proyecto. 

3 Definición de los entregables de la semana 5. 

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

Nro. 
Tema 

Descripción 

1 
Se revisó, mediante Hangouts, la versión final del Project Charter, con las correcciones realizadas según la reunión pasada. Se 

dio el visto bueno del documento. 

2 
Se revisó el cronograma del proyecto, el cual comprendía y se basaba en las 5 fases definidas para la realización del proyecto 

(Planificación, Investigación, Diseño, Implementación, Cierre). 

3 Se explicaron los entregables a presentar para la semana 5, según lo indicado por el Gerente Alumno de IT PYME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 4. Acuerdos 

Nro. 
Acuerdo 

Acuerdo 

1 Revisar el plural del acrónimo PYME. 

2 Se dio el visto bueno al Project Charter 
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3 
Se indicó que se debía de reestructurar el cronograma en base a entregables por semana. Esto serviría para realizar el 

seguimiento correspondiente. 

4 Se avanzaría con los entregables faltantes. 

 

Sección 5. Tareas 

Nro. 

Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

1 Revisar el plural del acrónimo PYME. Martín Rocha - 

2 Reestructurar el cronograma en base a entregables por semana. César Berríos 08/04/2014 

3 Avanzar con los demás entregables. Martín Rocha Próxima reunión 
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Anexo 30: Acta de reunión #4– Cliente 

Sección 1. Información General 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

Implementación de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información en una PYME de TI, basado en la ISO 27000. 
19/04/2014 21:00 09:30 

Elaborado por: 

Cesar Berríos 

Asistentes Cargo Asistió 

Berríos Mesía, César Jefe de Proyecto SI 

García Páucar, Luis Cliente del Proyecto SI 

 

Sección 2. Agenda 

Nro. Tema 

1 Presentación de los entregables 

2 Revisión del Project Charter 

3 Revisión del Cronograma 

4 Revisión del Registro de Interesados 

5 Revisión del Plan de Gestión del Riesgo 

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

Nro. 
Tema 

Descripción 

1 Se indicó al cliente que se ha establecido un cronograma para la entrega de los artefactos de gestión. Se indicó que para la semana 

3 se ha llegado a realizar el Project Charter, el Registro de Interesados y el Plan de Gestión del Riesgo. 

2 Se revisó la problemática, los objetivos y los indicadores modificados. Así también, se revisó el alcance definido, los supuestos 

y restricciones, interesados y riesgos. 

3 Se mostró una primera versión del Cronograma que contempla el periodo 2014-1 con duración, fechas de inicio y fin y 

dependencia entre actividades. 

4 Se revisó el Registro de interesados y se constató que estén todos los involucrados en el proyecto. Faltaba indicar como 

involucrado a la PYME que se va a realizar la implementación. 

5 Se revisó el detalle del plan de gestión del riesgo, la metodología implantada para mitigar los riesgos y se leyó riesgo por riesgo 

de la Matriz de Riesgos que va adjunta al documento. En ella se aceptó que los riesgos más fuertes están correctamente descritos. 

 

 

 

Sección 4. Acuerdos 

Nro. 
Acuerdo 

Acuerdo 

1 Modificar Registro de Interesados: Añadir interesado PYME y los campos que requiere. 

2 Terminar el cronograma con las fechas 2014-2 para la siguiente entrega 

3 Presentar los entregables programados para la semana 4 en la próxima reunión sin falta. 
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Sección 5. Tareas 

Nro. 

Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

1 Añadir interesado PYME en el Registro de Interesados Cesar Berríos 19/04/2014 

2 Terminar el cronograma con el periodo 2014-02 para la siguiente entrega Cesar Berríos 20/04/2014 

3 Terminar los entregables programados para la semana 4 Martín Rocha 20/04/2014 
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Anexo 31: Acta de reunión #5– Cliente 

Sección 1. Información General 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

Código y Nombre del Proyecto 21/03/2014 22:00 22:30 

Elaborado por: 

Martín Rocha 

Asistentes Cargo Asistió 

Berríos Mesía, César Jefe de Proyecto SI 

Rocha Cam, Martín Asistente de Proyecto SI 

García Páucar, Luis Cliente del Proyecto SI 

 

Sección 2. Agenda 

Nro. Tema 

1 Revisión de los temas de exposición ante el comité 

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

Nro. 
Tema 

Descripción 

1 
Se revisaron los entregables, la presentación y los temas considerados para la exposición ante el comité el día 29/04/2014. Se 

solicitó feedback sobre la presentación  y sobre aspectos necesarios a tener en cuenta para la presentación. 

 

Sección 4. Acuerdos 

Nro. 
Acuerdo 

Acuerdo 

1 Modificar los temas a tratar en la presentación ante el comité con las recomendaciones dadas por el cliente. 

 

Sección 5. Tareas 

Nro. 

Tarea 
Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

1 Añadir temas importantes a la presentación (p.e. mitigación de los 

riesgos) 

Martín Rocha 29/04/2014 
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Anexo 32: Acta de reunión #6– Cliente 

Sección 1. Información General 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

Código y Nombre del Proyecto 28/04/2014 16:30 17:00 

Elaborado por: 

Martín Rocha 

Asistentes Cargo Asistió 

Berríos Mesía, César Jefe de Proyecto SI 

Rocha Cam, Martín Asistente de Proyecto SI 

García Páucar, Luis Cliente del Proyecto SI 

 

 

Sección 2. Agenda 

Nro. Tema 

1 Recomendaciones para la presentación ante el comité. 

2 Firma de actas pendientes. 

 

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

Nro. 
Tema 

Descripción 

1 Se dieron recomendaciones sobre la exposición ante el comité, como refuerzo a los comentarios de la reunión del 27/04/2014. 

2 Se firmaron las actas pendientes debido a la ausencia del cliente por viaje. 

 

 

Sección 4. Acuerdos 

No aplica. 

Sección 5. Tareas 

Nro. 

Tarea 
Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

1 Realizar los últimos ajustes a la diapositiva según las recomendaciones 

dadas. 

Martín Rocha 28/04/2014 
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Anexo 33: Acta de reunión #7– Cliente 

Sección 1. Información General 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

Propuesta de modelo de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información, en una PYME del Perú, orientado en un modelo basado en 

la familia de normas ISO/IEC 27000. 

09/05/2014 17:20 hrs. 17:45 hrs. 

Elaborado por: 

Cesar Berríos 

Asistentes Cargo Asistió 

Berríos Mesía, César Jefe de Proyecto SÍ 

Rocha Cam, Martín Asistente de Proyecto SÍ 

García Páucar, Luis  Cliente SÍ 

 

Sección 2. Agenda 

Nro. Tema 

1 Explicación de lo presentado ante el comité en la semana 6. 

2 Explicación de los cambios presentados en el proyecto. 

3 Coordinación de próxima reunión 

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

Nro. 
Tema 

Descripción 

1 
Se explicó el detalle de lo presentado al comité. Se explicó los comentarios que indicó el profesor Jimmy Armas sobre el 

proyecto. 

2 

Se explicó cada uno de los cambios correspondientes al proyecto, entre ellos, el más importante es el cambio del nombre del 

proyecto a “Propuesta de un modelo de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información en una PYME, basado en la 

familia de normas ISO/IEC 27000. 

3 Se programó una reunión para la semana 9 en donde se presentará el modelo de SGSI. 

 

Sección 4. Acuerdos 

Nro. 
Acuerdo 

Acuerdo 

1 Presentar modelo de SGSI para una PYME finalizado. 

 

Sección 5. Tareas 

Nro. 

Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

1 Realizar Modelo de SGSI para una PYME. César Berríos 22/05/2014 
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Anexo 34: Acta de reunión #8– Cliente 

Sección 1. Información General 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

Propuesta de modelo de un Sistema de Gestión de la Seguridad de 

la Información, en una PYME del Perú, orientado en un modelo 

basado en la familia de normas ISO/IEC 27000. 

29/05/2014 17:20 hrs. 17:45 hrs. 

Elaborado por: 

Cesar Berríos 

Asistentes Cargo Asistió 

Berríos Mesía, César Jefe de Proyecto SÍ 

Rocha Cam, Martín Asistente de Proyecto SÍ 

García Páucar, Luis  Cliente SÍ 

 

Sección 2. Agenda 

Nro. ema 

1 Presentación del Marco Teórico de la Memoria 

2 Presentación del Modelo de SGSI 

3 Decisión de Implementación del Modelo 

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

Nro. 
Tema 

Descripción 

1 
Se presentó el Marco Teórico de la Memoria al Cliente y se detalló que debajo de cada término explicado debe definirse como 

se relaciona con el proyecto. 

2 
Se presentó el diseño del modelo de SGSI y se indicó que se tiene que elaborar una descripción del mismo, así como una matriz 

de trazabilidad que indique que puntos de la ISO 27001 está cubriendo. 

3 Se indicó al cliente que se ha llegado a decidir que se va a implementar el modelo en IT Expert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 4. Acuerdos 

 

Nro. 
Acuerdo 

Acuerdo 

1 Detallar los términos indicados en el Marco Teórico. 

2 Finalizar el modelo del SGSI con explicación del mismo y una matriz de trazabilidad con los puntos en la ISO. 

3 Realizar por lo menos una plantilla y una guía del modelo del SGSI. 
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Sección 5. Tareas 

 

Nro. 

Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

1 Finalizar el modelo del SGSI 
Cesar Berríos / Martín 

Rocha 
02/06/2014 

2 Realizar explicación del modelo del SGSI Martín Rocha 02/06/2014 

3 Realizar Matriz de Trazabilidad del Modelo del SGSI Cesar Berríos 02/06/2014 

4 Plantilla y Guía de un documentos del modelo del SGSI 
Cesar Berríos / Martín 

Rocha 
02/06/2014 

5 Finalizar Marco Teórico de la Memoria Cesar Berríos 04/06/2014 
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Anexo 35: Acta de reunión #9– Cliente 

Sección 1. Información General 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

Propuesta de modelo de un Sistema de Gestión de la Seguridad de 

la Información, en una PYME del Perú, orientado en un modelo 

basado en la familia de normas ISO/IEC 27000. 

29/05/2014 16:15 hrs. 16:45 hrs. 

Elaborado por: 

Martín Rocha 

Asistentes Cargo Asistió 

Berríos Mesía, César Jefe de Proyecto SÍ 

Rocha Cam, Martín Asistente de Proyecto SÍ 

García Páucar, Luis  Cliente SÍ 

 

Sección 2. Agenda 

Nro. Tema 

1 Presentación de la documentación del modelo de SGSI 

2 Presentación de la trazabilidad realizada entre el modelo de SGSI y las normas ISO 27000 

3 Presentación de la guía de implementación de la Política de Seguridad de la Información 

4 Presentación de la plantilla de la Política de Seguridad de la Información 

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

Nro. 
Tema 

Descripción 

1 
Se presentó la documentación realizada sobre el modelo de SGSI, en la cual se indica la descripción de cada una de las secciones 

del mismo. 

2 Se presentó la trazabilidad elaborada entre el modelo de SGSI y las normas ISO 27001 e ISO 27002. 

3 
Se presentó la guía de implementación elaborada de la Política de Seguridad de la Información. Se revisaron los acápites que 

contienen este documento para su validación. 

4 
Se presentó la plantilla de la Política de Seguridad de la Información. Se revisaron los acápites que contienen este documento 

para su validación. 

 

 

 

 

 

 

 

Sección 4. Acuerdos 

Nro. 
Acuerdo 

Acuerdo 

1 Ninguno. 

2 Ninguno. 

3 
Se solicitó añadir a la plantilla un cuadro de trazabilidad con la norma, el diseño del proceso de implementación con su 

respectiva caracterización y; por último, indicar la relevancia de cada acápite de la plantilla. 

4 Ninguno. 
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5 Las actas de reunión se enviarán por correo electrónico para facilitar la respectiva aprobación. 

6 Elaborar la guía y plantilla de por lo menos un documento más. 

 

Sección 5. Tareas 

Nro. 

Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

1 
Elaborar un cuadro de trazabilidad entre la guía elaborada y las normas 

utilizadas 

Cesar Berríos / Martín 

Rocha 
12/06/2014 

2 
Diseñar el proceso de implementación del documento Política de 

Seguridad con su respectiva caracterización. 

Cesar Berríos / Martín 

Rocha 
12/06/2014 

3 
Indicar la relevancia de cada acápite de la plantilla de Política de 

Seguridad. 

Cesar Berríos / Martín 

Rocha 
12/06/2014 

4 Enviar el acta por correo electrónico para su respectiva aprobación. 
Cesar Berríos / Martín 

Rocha 
12/06/2014 
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Anexo 36: Acta de reunión #10 – Cliente 

Sección 1. Información General 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

Propuesta de modelo de un Sistema de Gestión de la Seguridad de 

la Información, en una PYME del Perú, orientado en un modelo 

basado en la familia de normas ISO/IEC 27000. 

24/06/2014 16:15 hrs. 16:45 hrs. 

Elaborado por: 

Martín Rocha 

Asistentes Cargo Asistió 

Berríos Mesía, César Jefe de Proyecto SÍ 

Rocha Cam, Martín Asistente de Proyecto NO 

García Páucar, Luis  Cliente SÍ 

 

Sección 2. Agenda 

Nro. Tema 

1 Presentación de las plantillas avanzadas. 

2 Presentación de los procesos por plantilla 

3 Presentación de propuesta de modelo integrado final 

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

Nro. 
Tema 

Descripción 

1 

Se presentaron las plantillas de los documentos “Inventario de Activos”, “Amenazas y Vulnerabilidades de los Activos”, “Plan 

de Tratamiento de Riesgos” y “Declaración de Aplicabilidad”. 

Se realizaron observaciones con respecto la codificación de los documentos y referenciarlos tanto en plantillas como en guías. 

También se recomendó optar por una ejemplificación de cada uno de los documentos. 

2 

Se presentaron los procesos de los documentos “Inventario de Activos”, “Amenazas y Vulnerabilidades de los Activos”, “Plan 

de Tratamiento de Riesgos” y “Declaración de Aplicabilidad”. 

Se recomendó mejorar los procesos debido a algunas dudas del cliente. 

3 
Se presentó la propuesta del modelo final indicando que es una mejora para el proyecto y que permitirá que se integre todo lo 

desarrollado durante el ciclo. Esto se ha tomado como opcional al proyecto, dependiendo de la disponibilidad de los recursos. 

 

 

 

 

 

Sección 4. Acuerdos 

Nro. 
Acuerdo 

Acuerdo 

1 Finalizar los entregables programados. 

2 Corregir los procesos de los entregables ya elaborados. 

3 Codificar los documentos y hacer las referencias respectivas. 

 

Sección 5. Tareas 
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Nro. 

Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

1 Realizar entregables programados para la fecha. 
Martín Rocha/Cesar 

Berrios 
1/07/2014 

2 Corregir los procesos de los entregables 
Cesar Berríos/Martin 

Rocha 
30/06/2014 

3 Codificar documentos Martin Rocha 30/06/2014 

4 Referenciar documentos con códigos. Cesar Berríos 30/06/2014 
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Anexo 37: Acta de reunión #11– Cliente 

Sección 1. Información General 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

Propuesta de modelo de un Sistema de Gestión de la Seguridad de 

la Información, en una PYME del Perú, orientado en un modelo 

basado en la familia de normas ISO/IEC 27000. 

21/08/2014 19:00 hrs. 20:00 hrs. 

Elaborado por: 

Cesar Berríos 

Asistentes Cargo Asistió 

Rocha Cam, Martín Jefe de Proyecto SÍ 

Berríos Mesía, César Asistente de Proyecto SI 

García Páucar, Luis  Cliente SÍ 

 

Sección 2. Agenda 

Nro. Tema 

1 Comentarios sobre la presentación final 2014-1 

2 Explicación del plan de proyecto 2014-2 

3 Presentación y sustentación de cambios en el proyecto 

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

Nro. 
Tema 

Descripción 

1 

En primer lugar, se conversó con el cliente sobre la presentación final realizada el ciclo 2014-1, debido a que el profesor nunca 

supo el estatus de esa presentación. Se indicó que fue exitosa y que no hubieron percances durante la presentación; sin embargo, 

se indicó que la profesora Villalta dijo que hay que tener cuidado con los tiempos debido a que al tener un proyecto algo grande, 

podría hacer que los tiempos queden cortos y corramos algún riesgo con la finalización del mismo. Así también se mostró el 

PPT con los resultados generados y fue de mucho agrado para el comité. 

2 

Luego, se conversó con el cliente sobre el plan durante esta última parte del proyecto, la cual consiste en la implementación de 

la solución planteada de Seguridad de Información para una PYME, en este caso IT-Expert. Se indicó que se tiene que hacer 

con urgencia una reunión para poder formalizar esto y empezar a acelerar con cualquier implementación deseada. Así también 

se indicó que se establece también como prioridad revisar todo lo concerniente al paper de investigación debido a que el equipo 

de proyecto se ha enfocado en el proyecto en sí, pero no en la elaboración de éste documento, por lo que necesitaremos tiempo 

para desarrollarlo. 

3 

En esta última parte, se conversó con el cliente sobre la necesidad de realizar unos cambios que no afectan al proyecto en sí, sino 

a como se entrega la implementación final. Esto se debe principalmente a que en el modelo de SGSI planteado por el equipo de 

proyecto, existe una sección de controles, la cual es muy variable según el tipo de empresa y para poder lograr una correcta 

implementación se debe realizar algunos cambios físicos en el local de la PYME, lo cual demanda desembolsos económicos. Es 

por eso que se decidió realizar la implementación de las dos primeras secciones del modelo y dejar la sección de “Controles” en 

un plan de implementación con información detallada suficientemente para poder realizar de manera directa la implementación. 

 

 

Sección 4. Acuerdos 

 

Nro. 
Acuerdo 

Acuerdo 

1 
Realizar una presentación a IT-Expert de inicio del proyecto (Kick Off), empresa en la cual se realizará la implementación 

del modelo propuesto. 
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2 

Durante el ciclo 2014-2, solamente se realizará la implementación de las dos primeras secciones del modelo de SGSI y se 

realizará el plan de acción para la sección “Controles”, en el cual se indicarán las actividades, tiempo y costo de la 

implementación de los controles correspondientes. 

 

Sección 5. Tareas 

 

Nro. 

Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

1 
Enviar correo electrónico como recordatorio al cliente para agendar la 

reunión con IT-Expert. 

Martín Rocha/Cesar 

Berrios 
24/08/2014 

2 Realizar una presentación (Kick-Off) del proyecto para IT-Expert. 
Cesar Berríos/Martin 

Rocha 
26/08/2014 

3 Realizar cambio de alcance del proyecto. Martin Rocha 24/08/2014 
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Anexo 38: Acta de reunión #12– Cliente 

Sección 1. Información General 

 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

Propuesta de un modelo de un Sistema de Gestión de la Seguridad 

de la Información en una PYME, basado en la familia de normas 

ISO/IEC 27000. 

26/08/2014 16:30 hrs. 17:00 hrs. 

Elaborado por: 

Martín Rocha 

Asistentes Cargo Asistió 

Rocha, Martín Jefe de Proyecto Sí 

Berríos, César Asistente de Proyecto Sí 

García, Luis  Cliente No 

Grados, Ronald Gerente Profesor ITPyme Sí 

Escobar, Marcela Gerente Profesor ITExpert Sí 

Panduro, Karen Gerente Alumno ITExpert Sí 

 

Sección 2. Agenda 

 

Nro. Tema 

1 Explicación del proyecto PI02 

2 Explicación del plan de proyecto 2014-2 (Kick Off) 

3 Beneficios del proyecto para IT Expert 

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

 

Nro. 
Tema 

Descripción 

1 

Se realizó la presentación del proyecto (Kick Off) a la gerencia de IT Expert (Marcela Escobar y Karen Panduro). En dicha 

presentación se comentó el tema del proyecto, los objetivos, el modelo desarrollado durante el ciclo 2014-1, la implementación 

del modelo de SGSI en IT Expert y los requerimientos del proyecto. 

2 

Se conversó con la gerencia de IT Expert sobre el plan de proyecto 2014-2, el cual consiste en la implementación del modelo de 

SGSI en IT Expert. Se explicó que se implementarán solamente las secciones de Gobieno, Gestión y Operación del modelo, 

mientras que para la sección de controles se realizará un plan de acción. 

3 

Se comentaron los beneficios del proyecto para la empresa IT Expert, dentro de los cuales destacaron los siguientes: 

 Integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información 

 Marco de gobierno y operación de seguridad de la información 

 Riesgos de seguridad de la información identificados 

 Plan de acción para mitigar los riesgos identificados 

 

 

Sección 4. Acuerdos 

 

Nro. 
Acuerdo 

Acuerdo 
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1 Visto bueno para llevar a cabo la implementación del modelo de SGSI en IT Expert. 

2 Se enviará el cronograma de reuniones a IT Expert. 

 

Sección 5. Tareas 

 

Nro. 

Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

1 
Enviar cronograma de reuniones con IT Expert durante el desarrollo del 

proyecto. 

Martín Rocha/Cesar 

Berrios 
28/08/2014 
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Anexo 39: Acta de reunión #13– Cliente 

Sección 1. Información General 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

Propuesta de un modelo de un Sistema de Gestión de la Seguridad 

de la Información en una PYME, basado en la familia de normas 

ISO/IEC 27000. 

04/09/2014 16:30 hrs. 17:00 hrs. 

Elaborado por: 

Martín Rocha 

Asistentes Cargo Asistió 

Rocha, Martín Jefe de Proyecto No 

Berríos, César Asistente de Proyecto Sí 

García, Luis  Cliente Sí 

 

Sección 2. Agenda 

Nro. Tema 

1 Presentación de la Metodología de Implementación del Modelo de SGSI 

2 Explicación de los pendientes a realizar la siguiente semana 

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

Nro. 
Tema 

Descripción 

1 

Se presentó la metodología de implementación que se va a desarrollar en IT Expert la cual consistía de dos fases, en donde se 

ubicaban las tres secciones: Gobierno, Gestión y Operación, y Controles. Éste está diseñado con una serie de actividades a 

realizar por cada uno de las divisiones a seguir para completar el desarrollo de las fases de la metodología. 

2 Se determinó que para la siguiente reunión se debe entregar el Modelo de GAP Analysis sin evaluar. 

 

Sección 4. Acuerdos 

Nro. 
Acuerdo 

Acuerdo 

1 Visto bueno de la metodología de implementación en IT Expert. 

2 Presentar el Modelo de GAP Analysis para la siguiente reunión. 

 

Sección 5. Tareas 

Nro. 

Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

1 Elaborar Modelo de GAP Analysis 
Martín Rocha/Cesar 

Berrios 
09/09/2014 
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Anexo 40: Acta de reunión #14– Cliente 

Sección 1. Información General 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

Propuesta de modelo de un Sistema de Gestión de la Seguridad de 

la Información, en una PYME del Perú, basado en la familia de 

normas ISO/IEC 27000. 

18/09/2014 17:00 hrs. 17:15 hrs. 

Elaborado por: 

Martín Rocha 

Asistentes Cargo Asistió 

Rocha, Martín Jefe de Proyecto Sí 

Berríos, César Asistente de Proyecto No 

García, Luis  Cliente Sí 

 

Sección 2. Agenda 

Nro. Tema 

1 Presentación del análisis de brechas realizado a IT Expert. 

2 Presentación de la política de SGSI aplicada a IT Expert. 

3 Coordinación de entregables de la siguiente reunión. 

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

Nro. 
Tema 

Descripción 

1 
Se comunicó acerca de la realización del gap analysis y su aplicación en la empresa IT Expert. El cliente estuvo conforme con 

lo realizado. 

2 
Se comunicó acerca de la realización de la política de SGSI y su aplicación en la empresa IT Expert. El cliente estuvo conforme 

con lo realizado. 

3 Se definió que para la próxima reunión se debería presentar el entregable planificado: Roles y Responsabilidades del SGSI. 

 

 

 

 

Sección 4. Acuerdos 

Nro. 
Acuerdo 

Acuerdo 

1 Conformidad sobre la elaboración del gap analysis y su aplicación a IT Expert. 

2 Conformidad sobre la elaboración de la política de SGSI y su aplicación a IT Expert. 

3 Se presentará el entregable roles y responsabilidades aplicado a IT Experte para la siguiente reunión. 

 

Sección 5. Tareas 
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Nro. 

Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

1 Elaborar Roles y Responsabilidades y aplicarlo a IT Expert. 
Martín Rocha/Cesar 

Berrios 
26/09/2014 
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Anexo 41: Acta de reunión #15– Cliente 

Sección 1. Información General 

 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

Propuesta de modelo de un Sistema de Gestión de la Seguridad de 

la Información, en una PYME del Perú, basado en la familia de 

normas ISO/IEC 27000. 

25/09/2014 18:45 hrs. 19:30 hrs. 

Elaborado por: 

Cesar Berríos 

Asistentes Cargo Asistió 

Rocha, Martín Jefe de Proyecto No 

Berríos, César Asistente de Proyecto Si 

García, Luis  Cliente Sí 

 

Sección 2. Agenda 

 

Nro. Tema 

1 Presentación de los entregables avanzados a la fecha 

2 Explicación del trabajo realizado en IT Expert 

3 Presentación de los avances del Paper 

4 Revisión minuciosa de la metodología de implementación del SGSI 

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

 

Nro. 
Tema 

Descripción 

1 

Se mostraron los siguientes documentos: 

 Politica de SGSI 

 GAP Analysis 

 Roles y Responsabilidades 

Se explicó que todos estos documentos están elaborados y deben ser revisados por IT Expert para que alinee los otros proyectos 

a lo que se está avanzando. 

Se hicieron algunas observaciones en cuanto al GAP Analysis debido a que resulta algo sencillo y se pidió evaluar la elaboración 

de preguntas por cada punto dentro del GAP Analysis. 

2 

Se explicó el avance en IT Expert, en donde acabamos de revisar la Política de SGSI y el documento de Roles y 

Responsabilidades, de los cuales ya contamos con información suficiente como para poder corregir lo necesario y pasar una 

última versión a la empresa virtual para su aprobación y continuación de la implementación. Se mantiene el cronograma 

establecido a inicios del ciclo para las reuniones con IT Expert. 

3 

Se mostró los avances del Paper elaborado junto con la ayuda de David Mauricio. Se indicó que se está avanzando y acelerando 

en la elaboración de ese documento porque existe la oportunidad de presentarlo a inicios de octubre, para que luego nos podamos 

dedicar a lleno en el proyecto. 

4 

Se revisó detenidamente la metodología de implementación del SGSI y se recomendaron realizar estos puntos: 

 No olvidar de realizar una codificación a cada uno de los documentos generados para el proyecto. 

 Ordenar las carpetas para que al momento de entregar un producto, el cliente pueda ubicar las cosas de manera 

sencilla. 

 Hacer una trazabilidad entre elementos del modelo y las fases de la metodología de implementación. 

 Hacer una trazabilidad entre actividades y entregables dentro de la metodología de implementación. 
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 Mejorar los diagramas dentro de la metodología para que se entienda mejor (usar verbos en en segundo diagrana 

grande de la metodología) 

 Elaborar Plantilla de Analisis GAP 

 Ordenar las actividades de la metodología de implementación dentro de la imagen. (numerarlas) 

 

Sección 4. Acuerdos 

 

Nro. 
Acuerdo 

Acuerdo 

1 Continuar elaborando los documentos destinados para la siguiente entrega. 

2 Tomar en cuenta las recomendaciones planteadas por el cliente para elaborar mejor los documentos y corregirlos. 

3 
Continuar con el enfoque fuerte en el paper sin dejar de lado el cronograma establecido para el proyecto. Ya después se podrá 

reforzar eso. 

 

Sección 5. Tareas 

 

Nro. 

Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

1 
Corregir los puntos indicados por el cliente en la metodología de 

implementación 

Cesar Berrios / Martín 

Rocha 
No aplica 

2 
Continuar elaborando los entregables acordes a la fecha planteada en el 

cronograma. 

Cesar Berrios / Martín 

Rocha 
No aplica 

3 Evaluar la elaboración de preguntas para el GAP Analysis 
Cesar Berrios / Martín 

Rocha 
No aplica 
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Anexo 42: Acta de reunión #16– Cliente 

Sección 1. Información General 

 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

Propuesta de un modelo de un Sistema de Gestión de la Seguridad 

de la Información en una PYME, basado en la familia de normas 

ISO/IEC 27000. 

28/09/2014 18:45 hrs. 19:30 hrs. 

Elaborado por: 

Cesar Berríos 

Asistentes Cargo Asistió 

Rocha, Martín Jefe de Proyecto No 

Berríos, César Asistente de Proyecto Si 

García, Luis  Cliente Sí 

Claude Laporte Invitado Sí 

 

Sección 2. Agenda 

 

Nro. Tema 

1 Presentación del proyecto PI02 

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

 

Nro. 
Tema 

Descripción 

1 

Se realizó una presentación del proyecto PI02 para Claude Laporte en la que se explicó lo siguiente: 

 Importancia 

 Antecedentes 

 Problema 

 Aporte 

 Modelo y metodología SMESEC 

 Beneficios del modelo frente al problema 

 

 

 

 

Sección 4. Acuerdos 

 

Nro. 
Acuerdo 

Acuerdo 

1 

Tomar en cuenta las opiniones y recomendaciones dadas durante la exposición, tales como: 

 Simplicidad en la presentación 

 No utilizar palabras clave 

 Publicar el proyecto en la internet 

Sección 5. Tareas 



 

351 

 

 

Nro. 

Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

1 
Analizar las recomendaciones y realizar los cambios necesarios al 

proyecto. 

Cesar Berrios / Martín 

Rocha 
01/11/2014 
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Anexo 43: Acta de reunión #17– Cliente 

Sección 1. Información General 

Código y Nombre del Proyecto Fecha de reunión Hora inicio Hora fin 

Propuesta de modelo de un Sistema de Gestión de la Seguridad de 

la Información, en una PYME del Perú, basado en la familia de 

normas ISO/IEC 27000. 

04/11/2014 18:45 hrs. 19:30 hrs. 

Elaborado por: 

Cesar Berríos 

Asistentes Cargo Asistió 

Rocha, Martín Jefe de Proyecto No 

Berríos, César Asistente de Proyecto Si 

García, Luis  Cliente Sí 

 

Sección 2. Agenda 

Nro. Tema 

1 Presentación de los entregables avanzados a la fecha 

 

Sección 3. Detalle de lo Tratado 

Nro. 
Tema 

Descripción 

1 

Se mostraron los siguientes documentos: 

 Inventario de activos: Se revisó el inventario de activos indicando que es importante la elaboración del documento 

para conocer qué se va a proteger al implementar los controles de seguridad de la información. 

 Metodología de evaluación de riesgos: Se comentó sobre la adaptación de la metodología de evaluación de riesgos en 

IT Expert, debido a que la empresa ya contaba con un proceso de riesgos. 

 Evaluación de riesgos en IT Expert: Se revisaron los riesgos de seguridad de la información avanzados a la fecha para 

IT Expert. 

 Plan de tratamiento de riesgos: Se comentó sobre las acciones a tomar para cada riesgo identificado en la evaluación 

de riesgos 

 Cartera de proyectos de seguridad de la información: Se revisaron los proyectos resultantes luego de elaborar la 

evaluación de riesgos y tomando en cuenta el plan de tratamiento de los mismos. 

 

 

 

 

Sección 4. Acuerdos 

Nro. 
Acuerdo 

Acuerdo 

1 Culminar con la evaluación de riesgos IT Expert para la semana del 10 de Noviembre. 

 

 

Sección 5. Tareas 
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Nro. 

Tarea 

Descripción de la Tarea Responsable Fecha 

1 Culminar la evaluación de riesgos para la semana del 10 de Noviembre 
Cesar Berrios / Martín 

Rocha 
16/11/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


