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 RESUMEN EJECUTIVO 

 

El propósito del presente trabajo de investigación es proponer un marco de seguridad de la 

información que permita a la SUNAT garantizar la seguridad de la información, la reserva 

tributaria y la protección de datos personales en la Nube Publica. Para ello se analizó el estado del 

arte en materia de seguridad en la nube tanto en el Perú como en el extranjero, destaca en ello que 

en el Perú recién este año la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de 

Ministros saca el documento “Lineamientos para el uso de servicios en la Nube para entidades de 

la Administración pública del estado peruano”, por otro lado a nivel internacional la “Cloud 

Security Alliance” saca la V4 de su “Security Guidance for critical áreas of focus in cloud 

computing”. Estos documentos se tomaron como base para proponer un marco de seguridad que le 

permitirá a SUNAT cubrir la brecha que existe entre sus políticas de seguridad actuales y las que 

requieren para garantizar la seguridad de la información y la reserva tributaria en los Sistemas de 

Información que construya sobre la Nube Publica. 

 

Palabras Clave : Nube Publica ; Seguridad de la Información ; Marco de Seguridad. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work is to propose an information security framework that 

allows SUNAT to guarantee the security of information, the tax reserve and the protection of 

personal data in the Public Cloud. In order to do this, the state of the art in the field of cloud security 

was analyzed both in Peru and abroad. It is worth mentioning that in Peru, this year the Digital 

Government Secretariat of the Presidency of the Council of Ministers draws up the document " 

Guidelines for the use of services in the Cloud for entities of the public administration of the 

Peruvian state ", on the other hand at international level the" Cloud Security Alliance "takes the V4 

from its" Security Guidance for critical areas of focus in cloud computing ". These documents were 

taken as a basis to propose a security framework that will allow SUNAT to cover the gap that exists 

between its current security policies and those required to guarantee the security of information 

and the tax reserve in the Information Systems that it builds on the Public Cloud. 

 

Keywords : public cloud ; security of the information ; security framework 
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INTRODUCCION 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) en los últimos años 

ha visto incrementado de manera exponencial la cantidad de datos que administra y con ello 

se incrementa también las capacidades computacionales necesarias para el procesamiento 

de esos datos. Esto se debe a muchos factores como el incremento de la cantidad de 

contribuyentes el cual actualmente es de más de 9 millones activos a Julio del 2018, este 

crecimiento en el número de contribuyentes obliga a la SUNAT a mejorar tanto sus 

Sistemas Informáticos como la infraestructura tecnológica que da soporte a sus procesos. 

En ese sentido la SUNAT recurre a los proveedores de Nube Publica, que cuentan con las 

capacidades computacionales que se van requerir y por otro lado le elimina la necesidad de 

adquirir costosos centros de datos y equipamientos y todo lo que ello conlleva como realizar 

gastos en nuevo personal tanto para la administración como para el monitoreo de nuevos 

centros de datos, costosas certificaciones, extensos procesos de licitación, contingencias y 

respaldos geográficas, etc. 

Si bien la nube publica se presenta como una solución, surge un nuevo problema debido a 

que los proveedores de Nube tienen sus centros de datos, fuera del territorio peruano y fuera 

de las leyes peruanas, esto genera que los Datos de los contribuyentes, los cuales están 

protegidos por la “Reserva Tributaria” y la “Ley de Protección de datos personales”, deban 

salir del territorio nacional. 

Este nuevo entorno plantea además nuevos retos para la seguridad de la información que se 

deben considerar. 

El presente trabajo de investigación propone un Marco de Seguridad la Información que le 

permitirá a SUNAT brindar la mayor seguridad posible a los datos que administra, tanto a 

la que estará almacenada en la Nube Publica, como a la que se encontrará transitado entre 

la nube y su centro de datos locales. Y en consecuencia le va a permitir seguir garantizando 

la “Reserva Tributaria” y la “Ley de Protección de datos Personales”. 

El presente trabajo de Investigación está dividido en 4 Capítulos: 

El Capítulo 1 presentará los aspectos generales del trabajo de investigación, planteando el 

problema, el objetivo general, los objetivos específicos de la investigación, justificación, 

alcance y limitaciones. 

El Capítulo 2 revisa los conceptos teóricos necesarios que sirvan para comprender los 

conceptos de nube publica y el estado del arte respecto a seguridad de la información en la 

nube pública. 
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El Capítulo 3 estudia la situación actual de la SUNAT en lo que respecta a seguridad de la 

información para la nube publica, tomando como referencia el Nuevo Sistema de Cuenta 

Única del Contribuyente, el cual es un sistema que se diseñó para funcionar en la Nube 

Publica. 

El Capítulo 4 en base a lo analizado plantea un marco de seguridad de la información 

adecuado que le permitirá a la SUNAT cubrir la brecha en lo que respecta a seguridad de la 

información para la Nube Publica 

Finalmente se presentarán conclusiones y recomendaciones sobre la base de lo planteado 

en el presente trabajo de investigación. 
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Capítulo 1. ASPECTOS GENERALES  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) en los últimos años 

ha visto incrementado de manera exponencial la cantidad de datos que administra y con 

ello se incrementa también las capacidades computacionales necesarias para el 

procesamiento de esos datos. Esto se debe a muchos factores como el incremento de la 

cantidad de contribuyentes el cual actualmente es de más de 9 millones activos a Julio del 

20181, el proceso de masificación de la Factura electrónica el cual reporta que se ha pasado 

de 15 millones de facturas electrónicas al año al cierre del 2014 a más de 188 millones de 

facturas electrónicas al año (esto al cierre del 20172), el Nuevo Sistema de Declaraciones y 

Pagos3 que reemplazará al Sistema PDT actual en forma gradual el año 2018 y que además 

permite realizar declaraciones de impuestos desde dispositivos Móviles y por otro lado 

tenemos el Nuevo Sistema de Cuenta Única del Contribuyente que será una herramienta 

que permitirá el registro centralizado y el control de deudas y acreencias de las obligaciones 

aduaneras, tributarias y previsionales del contribuyente y/o usuario de comercio exterior. 

Este crecimiento en el número de contribuyentes obliga a la SUNAT a mejorar tanto sus 

Sistemas Informáticos como la infraestructura tecnológica que da soporte a sus procesos. 

En ese sentido la SUNAT tiene la necesidad de incrementar las capacidades 

computacionales con las que cuenta actualmente ya que de lo contrario colapsarían sus 

sistemas informáticos. 

Es por ello que recurre, como una solución, a los proveedores de Nube Publica, que cuentan 

con las capacidades computacionales que se van requerir y por otro lado le elimina la 

necesidad de adquirir costosos centros de datos y equipamientos y todo lo que ello conlleva 

como realizar gastos en nuevo personal tanto para la administración como para el monitoreo 

                                                 
1 http://www.sunat.gob.pe/estadisticasestudios/nota_tributaria/cdro_49.xls 
2 https://elperuano.pe/noticia‐impulsaran‐masificacion‐de‐factura‐electronica‐64106.aspx 
3 Resolución de Superintendencia Nº 335‐2017 SUNAT: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/se‐crea‐el‐
servicio‐mis‐declaraciones‐y‐pagos‐y‐se‐aprueban‐resolucion‐no‐335‐2017sunat‐1600437‐1/ 



4 
 

de nuevos centros de datos, costosas certificaciones, extensos procesos de licitación, 

contingencias y respaldos geográficas, etc. 

Si bien la nube publica se presenta como una solución, surge un nuevo problema debido a 

que los proveedores de Nube tienen sus centros de datos, fuera del territorio peruano y fuera 

de las leyes peruanas, esto genera que los Datos de los contribuyentes, los cuales están 

protegidos por la “Reserva Tributaria” y la “Ley de Protección de datos personales”, deban 

salir del país, sin considerar que los datos de Facturación tanto de compras como de ventas 

de las empresas tiene un alto valor estratégico para estas y por lo tanto la SUNAT está en 

la obligación de proteger esta información, que ya no estaría dentro de sus propios centros 

de datos. 

Este nuevo entorno plantea además nuevos problemas para la seguridad de la información 

que se deben considerar como el hecho que el personal que administra los centros de datos 

tampoco estaría bajo su control así como tampoco las instalaciones físicas, adicional a ello 

se suma el hecho de que la información estaría fluyendo constantemente entre los centros 

de datos de SUNAT y el centro de datos en la nube pública. 

Por lo tanto la SUNAT requiere contar un Marco de Seguridad la Información adecuado 

que le permita brindar la mayor seguridad posible a los datos que administra, tanto a la que 

estará almacenada en la Nube Publica, como a la que se encontrara transitado entre la nube 

y sus centro de datos locales. Y por otro lado le debe permitir seguir garantizando la 

“Reserva Tributaria” y la “Ley de Protección de datos Personales”. 

Por otro lado si la SUNAT decidiera no ir a la Nube, tendría que hacer una fuerte inversión 

para adquirir nuevos centros de datos, con las certificaciones correspondientes, respaldos 

geográficos, backups y otros; y por otro lado incrementar el personal con las adecuadas 

habilidades para administrarlo, protegerlo y asegurarlo.  

Considerando todo lo anterior, ¿Cómo la SUNAT puede asegurar la información de los 

contribuyentes en un ambiente de Nube Publica? 

1.2. OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un Marco de Seguridad de la Información para la Nube Publica de SUNAT 

aplicado al Sistema de Cuenta Única del Contribuyente 
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1.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

a) Identificar los requisitos a cumplir en Materia de Seguridad de la Información en la 

Nube Publica. 

b) Identificar los requisitos a cumplir en Materia de Reserva Tributaria y Protección de 

Datos Personales en la Nube Publica 

c) Elaborar el marco de Seguridad de la Información para la Nube Publica 

d) Realizar un análisis costo beneficio de la implementación de la Seguridad de la 

Información en la Nube Publica. 

1.4. JUSTIFICACION 

 

El marco de Seguridad de la Información que se propone en este trabajo de investigación 

puede ser aplicado en otras Entidades Públicas que requieran contratar los servicios de 

una Nube Publica, y que estén requiriendo contar con la seguridad para los datos, similares 

a los de SUNAT, y que además requieran cumplir con la Ley de Protección de Datos 

personales. 

Por otro lado el marco de seguridad propuesto servirá a aquellas empresas que ven aun a 

la Nube Publica como un lugar poco seguro para almacenar su información crítica, y los 

cuales por esta causa no pueden experimentar con las grandes ventajas económicas que 

puede proporcionar la nube respecto a usar centros de datos propios. 

1.5. ALCANCES Y LIMITACIONES: 

 

La Investigación está delimitada al Caso de SUNAT, específicamente va a estudiar la 

aplicación del marco de seguridad al Nuevo Sistema de la Cuenta Única del contribuyente. 

El presente trabajo propone un marco de seguridad a ser utilizado como referencia para 

futuras implementaciones, no pretende implementar el marco ya que sería inviable 

realizarlo en el presente trabajo de investigación. 
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Capítulo 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. LA SUNAT 

 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, de 

acuerdo a su Ley de creación N° 24829, Ley General aprobada por Decreto Legislativo 

Nº 501 y la Ley 29816 de Fortalecimiento de la SUNAT, es un organismo técnico 

especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, cuenta con personería 

jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de autonomía funcional, 

técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa que, en virtud a lo dispuesto 

por el Decreto Supremo N° 061-2002-PCM, expedido al amparo de lo establecido en el 

numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbido a la Superintendencia 

Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y atribuciones que por ley, 

correspondían a esta entidad. 

Tiene domicilio legal y sede principal en la ciudad de Lima, pudiendo establecer 

dependencias en cualquier lugar del territorio nacional4.                                                                             

2.2. LA RESERVA TRIBUTARIA 

 

El primer párrafo del artículo 85º del Código Tributario precisa lo siguiente “Tendrá 

carácter de información reservada, y únicamente podrá ser utilizada por la Administración 

Tributaria, para sus fines propios, la cuantía y la fuente de las rentas, los gastos, la base 

imponible o,  cualesquiera otros datos relativos a ellos, cuando estén contenidos en las 

declaraciones e informaciones que obtenga por cualquier medio de los contribuyentes, 

responsables o terceros, así como la tramitación de las denuncias a que se refiere el Artículo 

192°.” 

                                                 
4 Extraído de la página de la SUNAT. http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/index.html) 
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2.3. LA CUENTA UNICA DEL CONTRIBUYENTE 

 

La SUNAT tiene entre sus funciones “(…) administrar los tributos del gobierno nacional 

y los conceptos tributarios y no tributarios que se le encargue (…)”5. Asimismo, “(…) el 

control de cumplimiento de la política aduanera en el territorio nacional (…)”6, lo que se 

manifiesta entre otros, en la verificación del cumplimiento de las obligaciones por parte de 

los contribuyentes. 

 

Para ello, la SUNAT debe llevar el control de los tributos, conceptos tributarios y no 

tributarios que van generando los contribuyentes y de los pagos que efectúan y créditos 

que generan con los que cumplen dichas obligaciones. 

 

En ese sentido, con el objetivo de “Mejorar la efectividad de los procesos de recaudación y 

control de la deuda a fin de mejorar el cumplimiento tributario facilitando la declaración, 

el pago y la información que se brinda al contribuyente y/o usuario de comercio exterior”, 

se plantea el desarrollo de un “Sistema de Cuenta Única” que provea a la Administración y 

al contribuyente y/o usuario de comercio exterior, la información correcta de los saldos de 

deudas y de los saldos a favor,  (Estado de Cuenta Tributaria), lo que facilitará el 

cumplimiento voluntario y suministrará dicha información a los demás procesos de la 

Administración Tributaria permitiendo un mejor control. 

2.4. CLOUD COMPUTING: 

 

Existen varias definiciones de “Cloud Computing” vamos a mencionar la más aceptada y 

difundida: 

El NIST define “cloud computing” como: 

“Cloud computing es un modelo para habilitar un acceso de red ubicuo, conveniente y a 

demanda hacia un pool compartido de recursos de computo configurables (ejemplo: redes, 

                                                 
5 http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/finalidad.html 
6 http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/finalidad.html 
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servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser rápidamente 

aprovisionados y liberados con mínimo esfuerzo de administración o interacción con el 

proveedor del servicio.” 7 

 

De acuerdo con el NIST, el modelo de nube está compuesto de 5 características esenciales, 

3 modelos de servicio y 4 modelos de despliegue.  

 

2.4.1. Características Esenciales: 

 

 Auto Servicio a Demanda: Un consumidor puede unilateralmente aprovisionar 

capacidades de cómputo, como tiempo de servidor y almacenamiento de red tanto 

como necesite automáticamente sin requerir interacción humana con cada 

proveedor de servicio. 

 

 Amplia Red de Acceso: Las capacidades son disponibles sobre la red y accesibles 

mediante mecanismos que promueven el uso por todo tipo de dispositivos 

(Ejemplo: teléfonos celulares, tabletas, laptops, computadores personales) 

 

 Fondo común de recursos: Los recursos de computo del proveedor son 

mancomunados para servir a múltiples consumidores usando un modelo “multi-

tenant”, con diferentes recursos físicos y virtuales dinámicamente asignados y 

reasignados de acuerdo con la demanda del consumidor. Existe una sensación de 

independencia de ubicación en la que el cliente generalmente no tiene control o 

conocimiento sobre la exacta ubicación de los recursos provisionados, pero puede 

especificar una ubicación a muy alto nivel (Ejemplo: país, estado o centro de datos). 

Ejemplos de recursos son almacenamiento, procesamiento, memoria y ancho de 

banda. 

 

                                                 
7  The NIST Definition  of  Cloud Computing:  https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800‐
145.pdf 
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 Rápida Elasticidad: Las capacidades pueden ser aprovisionadas y liberadas de 

forma elástica, en algunos casos automáticamente, con el fin de escalar hacia arriba 

o hacia abajo dependiendo de la demanda. Para el consumidor, las capacidades 

disponibles para aprovisionamiento aparentan ser ilimitadas y pueden ser tomadas 

en cualquier cantidad y en cualquier momento. 

 

 Servicio medido: Los sistemas en la nube automáticamente controlan y optimizan 

los recursos utilizados aprovechando su capacidad de obtener métricas en algún 

nivel de abstracción apropiado al tipo de servicio. El uso de recursos puede ser 

monitoreado, controlado y reportado proveyendo transparencia tanto para el 

proveedor como el consumidor de los servicios. 

 

2.4.2. Modelos de Servicio 

 

 Software como Servicio (SaaS): Es una aplicación completa administrada y 

alojada por el Proveedor de Servicios de Nube. Los usuarios acceden a ella con un 

navegador web, una aplicación móvil o una aplicación de cliente liviana. 

 

 Plataforma como Servicio (PaaS): Abstrae y proporciona plataformas de 

desarrollo de aplicaciones, como bases de datos, plataformas de aplicaciones (por 

ejemplo, un lugar para ejecutar Python, PHP u otro código), almacenamiento de 

archivos y colaboración, o incluso procesamiento de aplicaciones propietarias 

(como aprendizaje de máquina, procesamiento de Big Data o acceso directo a 

interfaces de programación de aplicaciones (API) a características de una 

aplicación SaaS completa). El diferenciador clave es que, con PaaS, no se maneja 

los servidores, redes u otra infraestructura física subyacente. 

 

 Infraestructura como Servicio (IaaS): Ofrece acceso a un conjunto de recursos 

de infraestructura base de informática, como computación, red o almacenamiento. 
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2.4.3. Modelos de Despliegue 

 

 Nube Privada: La infraestructura de la nube está disponible para el público en 

general o un gran grupo de la industria y es propiedad de una organización que 

vende servicios en la nube. 

 

 Nube Comunitaria: La infraestructura de la nube se opera únicamente para una 

sola organización. Puede ser administrado por la organización o por un tercero y 

puede estar ubicado en sus instalaciones o fuera de su propiedad. 

 

 Nube Pública: La infraestructura en la nube es compartida por varias 

organizaciones y soporta a una comunidad específica que tiene inquietudes 

compartidas (por ejemplo, misión, requisitos de seguridad, política o 

consideraciones de cumplimiento). Puede ser administrado por las organizaciones 

o por un tercero y puede estar ubicado en sus instalaciones o fuera de ellas. 

 

 Nube Hibrida: La infraestructura de la nube es una composición de dos o más 

nubes (privada, comunitaria o pública) que siguen siendo entidades únicas, pero 

están unidas por estándares o tecnología patentada que permite la portabilidad de 

datos y aplicaciones (por ejemplo, proliferación de nubes para equilibrar la carga 

entre nubes). El término Híbrido también se usa comúnmente para describir un 

centro de datos que no es de nube y está conectado directamente a un proveedor de 

la nube. 

 

2.5. CLOUD SECURITY ALLIANCE: 

 

La Cloud Security Alliance (CSA) es la organización líder a nivel mundial dedicada a 

definir e incrementar el conocimiento de las mejores prácticas para ayudar a garantizar un 

entorno seguro de computación en la nube. CSA aprovecha la experiencia en la materia de 

los profesionales de la industria, las asociaciones, los gobiernos y sus miembros 

corporativos e individuales para ofrecer investigación, educación, certificación, eventos y 
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productos específicos de seguridad en la nube. Las actividades, el conocimiento y la amplia 

red de CSA benefician a toda la comunidad afectada por la nube (desde proveedores y 

clientes hasta gobiernos, empresarios y la industria de la seguridad), y proporciona un foro 

a través del cual las diversas partes pueden trabajar juntas para crear y mantener un 

ecosistema confiable en la nube. 

CSA opera el programa de certificación de proveedores de seguridad en la nube más 

popular, el “CSA Security, Trust & Assurance Registry (STAR)”, un programa de 

aseguramiento de proveedores de tres niveles de autoevaluación, auditoría de terceros y 

monitoreo continuo. CSA también administra el Programa de Consultoría Global de CSA, 

un programa profesional que desarrolló y que permite a los usuarios de la nube trabajar con 

una red de confianza de profesionales en seguridad y organizaciones que ofrecen servicios 

profesionales calificados basados en las mejores prácticas de CSA. 

En 2009, CSA lanzó la “Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing” 

“Guía de seguridad para áreas críticas de enfoque en la computación en la nube”, que ofrece 

una hoja de ruta práctica y accionable para los gerentes que desean adoptar el paradigma de 

la nube en forma segura. Al año siguiente, CSA lanzó la primera certificación para usuarios 

de la nube en la industria de seguridad, el “Certificate of Cloud Security Knowledge 

(CCSK)” - Certificado de Conocimiento de Seguridad en la Nube -, el punto de referencia 

para la competencia profesional en seguridad de la computación en la nube, junto con la 

“Cloud Control Matrix (CCM)” - Matriz de Control de la Nube - , el único meta-framework 

del mundo de controles de seguridad específicos para la nube mapeado a estándares líderes, 

mejores prácticas y regulaciones. A modo de seguimiento, en 2015 junto con (ISC), CSA 

debutó con la certificación “Certified Cloud Security Professional (CCSP)”, que representa 

las habilidades avanzadas necesarias para asegurar la nube. 

 

2.5.1. SECURITY GUIDANCE FOR CRITICAL AREAS OF FOCUS IN CLOUD 

COMPUTING8: 

 

                                                 
8https://cloudsecurityalliance.org/download/securityguidance‐v4/ 
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Este documento es licenciado por la Cloud Security Alliance bajo una licencia CC-BY-NC-

SA 4.09, que permite redistribuirlo y adaptarlo solo para propósitos no comerciales. 

A la fecha este documento se encuentra en la versión 4. Esta cuarta versión está construida 

sobre las iteraciones de las guías previas, investigación y participación pública de los 

miembros de la “Cloud Security Alliance”, grupos de trabajo y expertos en la industria 

dentro de su comunidad. Incorporando los últimos avances en nube, seguridad y las 

tecnologías que las soportan. Este documento está dividido en 14 dominios: 

Dominio 1: Cloud Computing, Conceptos y Arquitecturas 

Este dominio provee el marco conceptual para el resto de la guía. Describe y define el cloud 

computing, establece la terminología base y detalla el marco general tanto lógico como 

arquitectural usado en el resto del documento. 

El objetivo de este dominio es construir las bases para el resto de la guía y las 

recomendaciones en las que está basado. La intención es proveer un lenguaje y 

entendimiento común de “cloud computing” para profesionales de la seguridad. 

Este dominio incluye 4 secciones: 

 Definiendo  “cloud computing” 

 El modelo lógico de la nube 

 Modelo de referencia conceptual y arquitectural de la Nube 

 Seguridad de la nube y alcance de cumplimiento, responsabilidades y modelos 

Dominio 2: Gobierno y Gestión Integral del Riesgo  

 El gobierno o gobernanza y la gestión del riesgo son temas increíblemente amplios. Esta 

guía se focaliza en cómo cambian en la computación en la nube; esta guía no es ni debería 

ser considerada un manual o una exploración amplia de estos temas fuera de la nube.  

Para profesionales de la seguridad, la Computación en la nube impacta en cuatro áreas del 

gobierno y la gestión del riesgo:  

 El Gobierno incluye las políticas, los procesos y controles internos que incluyen 

cómo está funcionando una organización. Todo desde las estructuras y políticas 

hasta el liderazgo y otros mecanismos de gestión.  

 

                                                 
9https://creativecommons.org/licenses/by‐nc‐sa/4.0/ 
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 La Gestión del riesgo empresarial incluye gestionar el riesgo global para la 

organización, alineado con el gobierno de la organización y su tolerancia al riesgo. 

La gestión del riesgo empresarial incluye todas las áreas de riesgo, no únicamente 

las relacionadas con la tecnología.  

 
 La Gestión del riesgo de la información cubre la gestión del riesgo de la información 

incluyendo la tecnología de la información. Las organizaciones encaran todo tipo 

de riesgos, desde los financieros a los físicos, y la información solamente es uno de 

los múltiples activos que una organización necesita gestionar.  

 

 La Seguridad de la información es el conjunto de instrumentos y prácticas para la 

gestión del riesgo de la información. La seguridad de la información no es la razón 

de ser de la gestión de los riesgos de la información; políticas, contratos, seguros, y 

otros mecanismos que también tienen un rol (incluyendo la seguridad física para la 

información no digital).  

Sin embargo, el rol principal, si es que no es el rol, de la seguridad de la información es 

proveer de procesos y controles para proteger la información electrónica y los sistemas 

que se usan para acceder a ella. En una jerarquía simplificada, la seguridad de la 

información es una herramienta para la gestión del riesgo de la información, que es un 

instrumento para la gestión del riesgo empresarial, que es una herramienta de 

gobernanza. Las cuatro están estrechamente relacionadas, pero requieren un enfoque, 

procesos e herramientas individuales.   

Dominio 3: Cuestiones Legales, Contratos y Descubrimiento Electrónico 

Este dominio destaca algunos de las dificultades legales que surgen al mover datos a la 

nube; al contratar proveedores de servicios en la nube; y al manejar las solicitudes de 

descubrimiento electrónico surgidas en procesos judiciales. Nuestra visión general no puede 

abordar aquí todas las potenciales situaciones legales. Para solucionar sus los problemas 

concretos, debe contar con asesoramiento legal específico para la (s) jurisdicción (es) en las 

que tiene la intención de operar y / o en la que residen sus clientes. Además, tenga en cuenta 

que las leyes y regulaciones cambian con frecuencia y, por lo tanto, debe verificar la 

relevancia de la información contenida en este dominio antes de confiar por completo en 

ella. El dominio 3 se refiere principalmente a las implicaciones legales de la computación 
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en la nube pública y las nubes privadas alojadas por terceros. Aunque este dominio incluye 

algunos aspectos del gobierno de datos y la auditoría o el cumplimiento legal, estos temas 

se tratan con más profundidad en los dominios 4 y 5.  

Las áreas específicas cubiertas en este dominio incluyen lo siguiente:  

 Asuntos legales  

 Acuerdos de servicios en la nube (contratos)  

 Acceso de terceros a documentos electrónicos almacenados en la nube  

 

Dominio 4: Cumplimiento y Gestión de Auditoría 

Las organizaciones se enfrentan a nuevos desafíos a medida que migran de los CPD 

tradicionales a la nube. Entregar, medir y comunicar el cumplimiento legal de una multitud 

de regulaciones en múltiples jurisdicciones se encuentran entre los más grandes desafíos. 

Tanto los clientes como los proveedores deben entender y apreciar las diferencias 

jurisdiccionales y sus implicaciones en los estándares, procesos y prácticas existentes de 

cumplimiento legal y auditoría. La naturaleza distribuida y virtualizada de la computación 

en la nube requiere un ajuste significativo de los enfoques basados en instancias definidas 

y físicas de información y procesos.  

Además de proveedores y clientes, los reguladores y los auditores también se están 

ajustando al nuevo mundo de computación en la nube. Pocas normas existentes se 

escribieron para tener en cuenta los entornos virtualizados o los despliegues en la nube. Un 

usuario de la nube puede ser desafiado a mostrar a los auditores que la organización está 

cumpliendo las leyes y regulaciones. Comprender la interacción de la computación en la 

nube y el entorno regulatorio es un componente clave de cualquier estrategia en la nube. 

Los clientes, auditores y proveedores de la nube deben considerar y comprender lo 

siguiente:  

 Implicaciones regulatorias para usar un servicio o proveedor en la nube en 

particular, prestando especial atención a cualquier problema transfronterizo o multi-

jurisdiccional cuando corresponda.  

 Asignación de responsabilidades de cumplimiento legal entre el proveedor y el 

cliente, incluyendo proveedores indirectos (es decir, el proveedor de la nube de tu 

proveedor de la nube). Esto incluye el concepto de herencia de cumplimiento legal 
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donde un proveedor puede tener partes de su servicio certificadas en cuanto a 

cumplimiento lo que las saca del alcance de auditoría del cliente, pero el cliente 

sigue siendo responsable para el cumplimiento legal de todo lo que construyen sobre 

el proveedor.  

 Capacidades del proveedor para demostrar el cumplimiento legal, incluido la 

generación de documentos, la producción de evidencias y cumplimiento legal del 

proceso, de manera oportuna.  

 

Algunos temas adicionales específicos de la nube a los se debe prestar especial atención 

incluyen:  

 El papel de las auditorías y certificaciones del proveedor y cómo afectan el alcance 

de auditoría (o evaluación) del cliente.  

 Comprender qué características y servicios de un proveedor de nube están dentro 

del alcance de que auditorías y evaluaciones.  

 Gestionar el cumplimiento legal y las auditorías a lo largo del tiempo.  

 Trabajar con reguladores y auditores que pueden carecer de experiencia con la 

tecnología de computación en la nube. 

 Trabajar con proveedores que pueden carecer de experiencia en auditoría y 

cumplimiento legal normativo. 

Dominio 5: Gobierno de la información 

El objetivo fundamental de la seguridad de la información es la protección de los datos que 

son utilizados por nuestros sistemas y aplicaciones. A medida que las compañías 

evolucionan hacia tecnologías de computación en la nube, los métodos tradicionales de 

protección se ven desafiados por las nuevas arquitecturas basadas en la nube. La elasticidad, 

entorno multi-propietario, las nuevas arquitecturas físicas y lógicas y los modelos abstractos 

de controles requieren nuevas estrategias de seguridad de los datos. En muchas 

implementaciones en la nube, los usuarios llegan a transferir datos a entornos externos, o 

incluso públicos, para usos, contextos y herramientas que hubieran sido inimaginables hace 

sólo unos pocos años.  

La gestión de la información en la era de la computación en la nube es un gran desafío que 

afecta a todas las organizaciones y requiere, no sólo nuevas medidas técnicas de protección, 
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sino también de nuevos enfoques de gobierno. Aunque la computación en la nube afecta a 

todas las áreas del gobierno de la información, impacta particularmente en el cumplimiento 

legal, la privacidad y el diseño de políticas corporativas, debido a la creciente complejidad 

de trabajar con terceras partes y gestionar los límites jurisdiccionales.  

Definición de gobierno de la información / gobierno del dato:  

Garantizar que los datos y la información se usan de acuerdo con las políticas, estándares y 

estrategias corporativas, incluyendo sus objetivos regulatorios, contractuales y de negocio.  

Los datos están siempre sujetos a una gran variedad de requisitos: algunos impuestos por 

agentes externos, como reguladores, clientes o socios. Y también hay requisitos internos 

basados en nuestra tolerancia al riesgo o simplemente en razones operativas. El gobierno 

de la información trata tanto los controles como las estructuras corporativas utilizados para 

garantizar que gestionamos la información de acuerdo con nuestros objetivos y requisitos.  

Los requisitos de gobierno de la información y de los datos se ven afectados por varias 

características derivadas del hecho de usar la nube para su almacenamiento:  

 Multi-propiedad: presenta implicaciones delicadas en materia de seguridad. Cuando 

se guarda información en nubes públicas, esta se almacena en infraestructuras 

compartidas con otros propietarios (“tenants”) sobre los que no se puede establecer 

confianza por completo. Incluso en un entorno de nube privada, los datos se 

almacenan y gestionan en infraestructuras compartidas entre múltiples unidades de 

negocio, que probablemente tengan diferentes necesidades de gobierno.  

 

 Responsabilidad compartida de seguridad: cuanto más se comparten los entornos, 

más se comparte la responsabilidad en materia seguridad. Cada vez es más común 

que la información pertenezca y sea gestionada por diferentes equipos, incluso de 

diferentes organizaciones. Por lo tanto, es importante saber reconocer la diferencia 

entre el Responsable de los datos y el Encargado del tratamiento de los datos.  

 

 Propietario (responsable de datos, como su nombre indica, es el dueño de la 

información. No siempre la identidad del Propietario está perfectamente clara. 

Si un cliente nos facilita algún dato, podría ocurrir tanto que nos convirtamos en 

propietarios de esos datos, como que el cliente conserve la propiedad, en función 

de los requisitos legales o contractuales aplicables, o de las políticas del cliente. 
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Si almacenas la información en un proveedor de nube pública deberías seguir 

siendo el propietario de la misma, aunque esto podría variar en función de los 

contratos con el proveedor.  

 

 Custodio (encargado de tratamiento), se refiere a quién es el encargado de 

gestionar los datos. Si un cliente te facilita sus datos personales y no tienes el 

derecho para ser el titular, eres simplemente el custodio. Esto significa que sólo 

puedes utilizarlos de las maneras para la que se hayan autorizado. Si utilizas un 

proveedor de nube pública este será, del mismo modo, custodio de la 

información, aunque puede que también sigas ejerciendo ciertas 

responsabilidades dependiendo de qué controles implementes o gestiones 

directamente. La utilización de un proveedor no elimina tu propia 

responsabilidad. Básicamente el propietario define las reglas (en algunas 

ocasiones de manera indirecta en cumplimiento de requisitos legales) y el 

custodio implementa las reglas. Las líneas y roles entre el propietario y el 

custodio se ven impactados por la infraestructura de la nube, especialmente en 

el caso de nube pública.  

El almacenamiento de datos de clientes en la nube introduce una tercera parte en el modelo 

de gobierno, el proveedor de nube.  

 Límites jurisdiccionales y soberanía de datos: debido a que la nube, por definición, 

permite el acceso ubicuo, aumentan las posibilidades de almacenar información en 

más ubicaciones (jurisdicciones) reduciendo las dificultades para la migración de 

datos. Algunos proveedores puede que no sean demasiado transparentes con la 

ubicación de los datos, mientras en otras situaciones se necesiten controles 

adicionales para restringir la información a determinadas ubicaciones.  

 

 Cumplimiento, regulación y políticas de privacidad: Estos aspectos pudieran verse 

impactados por el uso de la computación en la nube debido a la combinación de 

proveedores y jurisdicciones. Por ejemplo, el contrato con un cliente pudiera no 

permitir compartir o usar información en un proveedor en la nube o pudiera exigir 

la aplicación de ciertos requisitos de seguridad (como por ejemplo cifrado).  
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 Destrucción y eliminación de datos: esto se relaciona con las características técnicas 

de la plataforma en la nube. ¿Es posible garantizar la destrucción y eliminación de 

datos de acuerdo con las políticas aplicables?  

Una migración a la nube se puede aprovechar para revisar las arquitecturas de información. 

Hoy en día, muchas de las arquitecturas de información son inconexas debido a que se 

diseñaron hace décadas y han hecho frente a continuos cambios tecnológicos. La migración 

a la nube ofrece una muy buena oportunidad para revisar cómo gestionamos la información 

e identificar oportunidades de mejora mejorar. No se trata de migrar los problemas actuales 

a la nube, sino de aprovechar el momento para rediseñar lo necesario. 

 

Dominio 6: Plan de Gestión y Continuidad del Negocio 

El Plano de Gestión (Management Plane) es la diferencia individual más significativa entre 

las arquitecturas tradicionales y la computación en la nube. Esta no es toda la meta-

estructura (definida en el Dominio 1) sino que es la interfaz para conectarse con la meta-

estructura y configurar la mayor parte de los servicios en la nube.  

Siempre existirá un Plano de Gestión, integrado por las herramientas y las interfaces que 

utilizamos para administrar nuestra infraestructura, plataformas y aplicaciones, pero la nube 

permite abstraer y centralizar la administración de los recursos. En lugar de controlar la 

configuración de los centros de datos con servidores y cables, ahora se controla mediante 

APIs y consolas web.  

Por lo tanto, obtener acceso al Plano de Gestión es como obtener acceso sin restricciones a 

su Centro de Datos, salvo que se apliquen los controles de seguridad adecuados para limitar 

quién puede acceder al Plano de Gestión y qué pueden hacer dentro de él.  

Para pensarlo en términos de seguridad, el Plano de Gestión consolida muchas cosas que 

anteriormente manejamos a través de sistemas y herramientas independientes, para después 

hacerlas accesibles desde Internet con un único conjunto de credenciales de autenticación.  

Esta no es una pérdida neta por seguridad, porque también hay ganancias, pero se trata de 

un modelo claramente distinto que impacta en cómo debemos evaluar y administrar la 

seguridad.  

La centralización también trae beneficios de seguridad. No hay recursos ocultos, siempre 

conocerás dónde están todos los activos bajo tu responsabilidad en todo momento y cómo 

están configurados. Esta es una nueva capacidad que se origina tanto en el acceso ubicuo a 
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la información como en la medición de los servicios, características propias de la 

computación en la nube. El controlador de la nube siempre necesita saber qué recursos están 

en condiciones de ser usados (pooling), cuáles no y a quién se le han asignado.  

Esto no significa que todos los activos que se muevan a la nube se administren de la misma 

manera. El controlador de la nube no puede analizar los servidores en ejecución o abrir 

archivos bloqueados, ni comprender las implicaciones de los datos e información concretos 

de los usuarios de la nube.  

Al final, esta es una extensión del Modelo de Responsabilidad Compartida discutido en el 

Dominio 1 y a lo largo de esta Guía. El Plano de Gestión es responsable de administrar los 

activos y recursos disponibles en la nube, mientras que el usuario de la nube es responsable 

de cómo él mismo configura sus servicios en la nube, y de otros activos que despliega sobre 

la misma.  

 El proveedor de la nube es responsable de garantizar que el Plano de Gestión sea 

seguro y las funciones de seguridad necesarias estén disponibles para el consumidor 

de la nube, como, por ejemplo, la capacidad de asignar derechos con granularidad 

suficiente para controlar lo que alguien puede hacer incluso si tienen acceso al Plano 

de Gestión.  

 

 El consumidor de la nube es responsable de configurar correctamente sus usos 

permitidos en el Plano de Gestión, así como de asegurar y gestionar sus 

credenciales.  

 

Dominio 7: Seguridad de la Infraestructura 

La seguridad de la infraestructura es clave para operar de forma segura en la nube. La 

“infraestructura” es la unión de servidores y redes sobre la que se construye la nube. Para 

el propósito de esta Guía, se comienza con la seguridad de la computación y las redes, que 

incluye a su vez la carga de trabajo (workload) y las nubes híbridas. Aunque la seguridad 

en el almacenamiento es también una parte integral de la infraestructura, este aspecto se 

trata en profundidad en el Dominio 11: Seguridad de los datos y Cifrado. Este dominio 

cubre también las bases de la computación privada en la nube. No se tratan en esta Guía los 

aspectos de la seguridad tradicional de CPD, ya cubiertos por las guías y estándares 

existentes.  
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La seguridad de la infraestructura abarca las capas más inferiores de la seguridad, desde las 

instalaciones físicas hasta la configuración e implementación de los componentes de la 

infraestructura por parte del cliente. Estos son los componentes fundamentales sobre los 

que se construye la nube, incluyendo la seguridad de computación (carga de trabajo), redes 

y almacenamiento.  

Para los propósitos de la Guía CSA nos enfocaremos en los aspectos específicos, 

relacionados con la nube, de la seguridad de la infraestructura. Existen en la actualidad 

corpus de conocimiento bien establecidos, así como estándares de la industria para la 

seguridad de CPD que los proveedores de servicios en la nube y los despliegues de nubes 

privadas pueden usar como referencia. Esta Guía debería considerarse como una capa 

adicional añadida sobre los extensos materiales disponibles ya existentes. De forma 

específica, este Dominio trata dos aspectos: consideraciones específicas de la nube para 

infraestructura subyacente y seguridad para redes y cargas de trabajo virtuales. 

Dominio 8:  Virtualización y Contenedores 

La virtualización no es simplemente una herramienta para crear máquinas virtuales: es la 

tecnología fundamental que permite la computación en la nube. Utilizamos la virtualización 

en muchos aspectos de la informática, desde las máquinas virtuales completamente 

operativas, hasta los entornos de ejecución virtuales como la Máquina Virtual de Java, así 

como también en el almacenamiento, las redes y otras.  

La computación en la nube se basa fundamentalmente en la agrupación de recursos, y la 

virtualización es la tecnología utilizada para convertir la infraestructura fija en estos 

recursos agrupados. La virtualización proporciona la abstracción necesaria para los grupos 

de recursos, que luego se gestionan mediante la orquestación.  

Como se mencionó, la virtualización cubre una gama muy amplia de tecnologías; en 

esencia, cada vez que creamos una abstracción, estamos utilizando la virtualización. Para 

la computación en la nube, tendemos a enfocarnos en los aspectos específicos de la 

virtualización utilizados para crear nuestros grupos de recursos, especialmente:  

 Computación  

 Red  

 Almacenamiento  

 Contenedores  
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Estas no son las únicas categorías de virtualización, pero son las más relevantes para la 

computación en la nube.  

Es fundamental comprender los impactos de la virtualización en la seguridad para diseñar 

e implementar correctamente la seguridad en la nube. Los activos virtuales aprovisionados 

desde un grupo de recursos pueden parecerse a los activos físicos que reemplazan, pero esa 

apariencia es realmente una herramienta para ayudarnos a comprender y administrar mejor 

lo que vemos. También es una forma útil de aprovechar las tecnologías existentes, como 

los sistemas operativos, sin tener que reescribirlos completamente desde cero. Por debajo, 

estos activos virtuales funcionan de forma completamente diferente a los recursos de los 

que se abstraen. 

Dominio 9: Respuesta a Incidentes 

La respuesta ante incidentes (RI) es un aspecto fundamental en todo programa de seguridad 

de la información. Los controles de seguridad preventivos han demostrado ser incapaces de 

eliminar, por completo, la posibilidad de comprometer la información crítica. La mayoría 

de las organizaciones disponen de algún tipo de plan de RI para determinar cómo se 

investigará un ataque, pero como la nube presenta diversas diferencias, tanto en el acceso, 

como en la gestión de la información forense, las organizaciones deben considerar cómo 

adaptar sus procesos de RI.  

Este dominio busca identificar las diferencias relevantes, con relación a la RI, debidas a las 

características específicas de la computación en la nube. Los profesionales de la seguridad 

pueden utilizar este documento como referencia a la hora de desarrollar planes de respuesta, 

así como a la hora de llevar a cabo otras actividades durante la fase de preparación del ciclo 

de vida de RI. Este dominio está organizado de acuerdo con el ciclo de vida de respuesta 

ante incidentes tal y como está descrito en la Guía, comúnmente aceptada, de Gestión de 

incidentes (NIST 800-61rev2 08/2012) [1] del NIST (National Institute of Standards and 

Technology). Otros marcos de estándares internacionales de respuesta ante incidentes 

incluyen la ISO/IEC 27035 y las estrategias de ENISA para la respuesta ante incidentes y 

la cooperación ante ciber-crisis.  

Después de describir el ciclo de vida de la respuesta ante incidentes tal y como se expone 

en la guía NIST 800-61rev2, cada sección aborda una fase del ciclo de vida, explorando las 

posibles consideraciones a tener en cuenta por el equipo de respuesta cuando trabajan en un entorno 

en la nube. 



22 
 

Dominio 10: Seguridad de Aplicaciones 

La seguridad de las aplicaciones abarca un conjunto de conocimientos increíblemente 

amplio y complejo: todo, desde el diseño inicial y la detección de amenazas, hasta el 

mantenimiento y la protección de las aplicaciones en producción. La seguridad de las 

aplicaciones también está evolucionando a un ritmo increíblemente rápido a medida que la 

práctica del desarrollo de aplicaciones continúa avanzando y abarca nuevos procesos, 

patrones y tecnologías. La computación en la nube es uno de los mayores impulsores de 

estos avances y esto se traduce en una presión correspondiente para evolucionar el estado 

de la seguridad de las aplicaciones, a fin de garantizar que este progreso continúe de la 

manera más segura posible.  

Esta sección de la guía está destinada a equipos de desarrollo de software y TI que quieran 

construir y desarrollar aplicaciones de forma segura en entornos de computación en la nube, 

específicamente PaaS e IaaS. (Muchas de las técnicas en esta sección son usadas para 

respaldar aplicaciones de SaaS seguras). Nos centraremos en:  

 Cómo difiere la seguridad de la aplicación en la nube  

 Revisar los aspectos básicos de desarrollo de software seguro y cómo estos cambian 

en la nube.  

 Aprovechar las capacidades de la nube para desarrollar aplicaciones en la nube más 

seguras.  

 
No podemos cubrir todas las opciones posibles de desarrollo e implementación, incluso 

aquellas directamente relacionadas con la computación en la nube, por lo que el objetivo es 

centrarse en áreas relevantes que deberían ayudar a guiar la seguridad en la mayoría de las 

situaciones. Este dominio también presenta los fundamentos de seguridad para DevOps, 

que está emergiendo rápidamente como una fuerza dominante en el desarrollo de 

aplicaciones basadas en la nube.  

La computación en la nube, generalmente, aporta beneficios de seguridad a las aplicaciones, 

pero al igual que con la mayoría de las áreas de tecnología en la nube, se requiere cambios 

acordes a las prácticas, procesos y tecnologías existentes que no fueron diseñados para 

operar en la nube. A alto nivel, este equilibrio de oportunidades y desafíos incluye:  

Oportunidades  

 Línea base de seguridad mayor. Los proveedores de la nube, especialmente los 

principales proveedores de IaaS y PaaS, tienen incentivos económicos significativos 
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para mantener una línea base de seguridad más alta que la mayoría de las 

organizaciones. En un entorno de nube, los fallos graves de líneas base de seguridad, 

rompen por completo la confianza que un proveedor de nube pública necesita para 

mantener las relaciones con sus clientes. Los proveedores de la nube también están 

sujetos a un amplio rango de requerimientos de seguridad con el fin de cumplir con todas 

las regulaciones y requerimientos sectoriales de sus clientes. Esto motiva fuertemente a los 

proveedores de la nube a mantener niveles extremadamente altos de seguridad.  

 Capacidad de reacción. Las APIs y la automatización proporcionan una amplia 

flexibilidad para crear programas de seguridad con mayor capacidad de reacción a 

un coste menor que en la infraestructura tradicional. Por ejemplo, cambiar las reglas 

del cortafuegos, o implementar nuevos servidores con código actualizado, se puede 

realizar con unas pocas llamadas a APIs o mediante la automatización.  

 Entornos aislados. Las aplicaciones en la nube también pueden aprovechar redes 

virtuales y otras estructuras, incluido PaaS, para entornos hiper-segregados. Por 

ejemplo, es posible implementar, sin coste adicional, múltiples pilas de aplicaciones 

en redes virtuales completamente separadas, eliminando la posibilidad de que un 

atacante use una aplicación comprometida para atacar a otras detrás de los 

cortafuegos perimetrales.  

 Máquinas virtuales independientes. El uso de arquitecturas de microservicios 

permite mejorar aún más la seguridad. Dado que la nube no requiere que el 

consumidor optimice el uso de servidores físicos, un requisito que a menudo resulta 

en la implementación de múltiples componentes de aplicaciones y servicios en un 

solo sistema (tradicional), los desarrolladores pueden implementar más máquinas 

virtuales y más pequeñas, cada una dedicada a una función o servicio. Esto reduce 

el rango de ataque de las máquinas virtuales individuales y soporta controles de 

seguridad más granulares.  

 Elasticidad. La elasticidad permite un uso mayor de la infraestructura inmutable. 

Cuando se utilizan herramientas de elasticidad como los grupos de auto-escalado, 

cada sistema en producción se inicia dinámicamente en función de una imagen base, 

y puede ser “desaprovisionado” automáticamente sin interacción humana. Por lo 

tanto, los requisitos operativos básicos implican que nunca se permita a un 

administrador iniciar sesión en un sistema y realizar cambios, ya que se perderán 

durante una actividad normal de auto-escalado. Esto permite el uso de servidores 
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inmutables, donde la administración remota está completamente deshabilitada. Los 

servidores e infraestructura inmutables se describen con más detalle en el Dominio 

7.  

 DevOps. DevOps es una nueva metodología y filosofía de desarrollo de aplicaciones 

centrada en la automatización del desarrollo y la implantación de aplicaciones. 

DevOps abre muchas oportunidades en seguridad para mejorar el fortalecimiento de 

código (hardening), la administración de cambios, la seguridad de las aplicaciones 

de producción, e incluso para mejorar las operaciones de seguridad en general.  

 Interfaz unificada. Un interfaz unificado (interfaz de administración y APIs) para 

infraestructura y servicios de aplicaciones (cuando se usa PaaS) proporciona una 

vista más completa y una mejor administración en comparación con los sistemas y 

dispares dispositivos tradicionales (balanceadores de carga, servidores, dispositivos 

de red, cortafuegos, ACL, etc.), que a menudo son administrados por diferentes 

grupos. Esto permite reducir los fallos de seguridad debido a la falta de 

comunicación o visibilidad completa.  

Desafíos  

 Visibilidad detallada limitada. La visibilidad y la disponibilidad de monitoreo se 

ven afectadas, lo que requiere nuevos enfoques para recopilar datos relacionados 

con la seguridad. Esto ocurre especialmente cuando se usa PaaS, donde los registros 

disponibles normalmente, como los registros del sistema o de red, a menudo ya no 

son accesibles para el usuario de la nube.  

 Mayor número de componentes de la aplicación. La seguridad del plano de gestión 

/meta-estructura afecta directamente a la seguridad de cualquier aplicación asociada 

con esa cuenta en la nube. Los desarrolladores y los operadores probablemente 

necesiten también acceder al plano de administración, en lugar de pasar siempre por 

un equipo diferente. Los datos y la información sensible también son 

potencialmente visibles desde el plano de gestión. Por último, las aplicaciones 

modernas en la nube a menudo se conectan con el plano de gestión para activar una 

serie de acciones automáticas, especialmente cuando se trata de PaaS. Por todos 

estos motivos, la seguridad del plano de gestión se considera dentro del alcance de 

la seguridad de la aplicación ya que un fallo en cualquiera de los lados podría 

impactar a la otra.  
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 Cambio del modelo de amenazas. La relación con el proveedor de la nube y el 

modelo de seguridad compartido deberán incluirse en el modelo de amenazas, así 

como en cualquier plan de respuesta operacional y de incidentes. Los modelos de 

amenazas también deben adaptarse para reflejar las diferencias técnicas del 

proveedor o plataforma utilizados en la nube.  

 Transparencia reducida. Puede haber menos transparencia en cuanto a lo que está 

sucediendo dentro de la aplicación, especialmente cuando se integra con servicios 

externos. Por ejemplo, rara vez se conoce el conjunto completo de controles de 

seguridad para un servicio PaaS externo integrado con su aplicación.  

 
En general, habrá cambios en la seguridad de las aplicaciones debido al modelo compartido 

de seguridad. Algunos de estos están directamente relacionados con el gobierno y la 

operación, pero hay muchos más en términos de cómo piensas y planificas la seguridad de 

la aplicación. 

Dominio 11: Seguridad y Cifrado de Datos 

La seguridad de los datos es una herramienta clave para el gobierno de la información y los 

datos. Al igual que con todas las otras áreas de la seguridad de la nube, su utilización debería 

ser basada en riesgo ya que no es apropiado asegurar todo de la misma manera.  

Esto es cierto para la seguridad de los datos en general, independiente de si está involucrada 

la nube o no. Sin embargo, muchas organizaciones no están acostumbradas a confiar 

grandes volúmenes de sus datos sensibles -- si es que no todos -- a un tercero, o a combinar 

todos sus datos internos en un repositorio de recursos compartidos. En estos casos, la 

reacción instintiva puede ser el fijar una política de seguridad global para “cualquier cosa 

en la nube”, en vez de adherirse a una aproximación basada en riesgo, la cual será mucho 

más segura y efectiva en costes.  

Por ejemplo, cifrar todo lo que está en SaaS porque no confías en el proveedor con toda 

seguridad significa que no deberías estar usando a dicho proveedor en primer lugar. Cifrar 

todo no es un remedio para todo y puede llevar a una falsa sensación de seguridad, por 

ejemplo, cifrar el tráfico de datos sin preocuparse de la seguridad de los propios 

dispositivos.  
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De acuerdo con algunos puntos de vista la seguridad de la información es la seguridad de 

los datos, pero para nuestros propósitos este dominio se focalizará en aquellos controles 

relacionados con asegurar los propios datos, de los cuales el cifrado es uno de los más 

importantes. 

Dominio 12: Gestión de Identidades, Autorizaciones y Accesos 

La Gestión de Identidades, asignación de derechos y accesos (IAM por sus siglas en inglés) 

están profundamente afectados por la computación en la nube. En las nubes públicas y 

privadas ambos participantes (proveedor y usuario) son necesarios para la gestión de 

identidades y el control de acceso sin comprometer la seguridad. Este dominio se centra en 

qué cambios son necesarios en la gestión de identidades en entornos de nube. Se revisarán 

conceptos fundamentales manteniendo el foco principal en cómo la nube cambia la gestión 

de identidades y qué hacer al respecto.  

La computación en la nube introduce múltiples cambios en cómo se ha gestionado 

tradicionalmente la identidad y el acceso en los sistemas internos. No quiere decir que sean 

problemas nuevos, pero son problemas mayores cuando se trata de entornos de nube.  

La diferencia principal es la relación entre el proveedor de servicio de nube y el usuario de 

la nube, incluso si se trata de nubes privadas. La gestión de identidades y el control de 

acceso no pueden ser gestionados por uno de los actores de manera individual, sino que se 

requieren relaciones de confianza y delegación de responsabilidades, que son 

implementadas por diferentes mecanismos técnicos. Normalmente estos mecanismos 

técnicos se implementan como una federación de identidades. Esto se complica por el hecho 

de que muchas organizaciones tienen diferentes (a veces cientos) proveedores de nube para 

los que es necesario extender dicha gestión.  

La nube tiende a cambiar más rápidamente, a ser un entorno más distribuido (incluso en 

diferentes jurisdicciones legales), a incrementar la complejidad de la gestión y a basarse 

principalmente (y en la mayoría de las ocasiones de manera exclusiva) en amplias redes de 

comunicación para toda su actividad, lo que expone la infraestructura principal de 

administración a ataques en red. Como extra hay muchas diferencias entre los distintos 

proveedores, y entre los servicios y modos de uso.  

Este dominio se centra principalmente en la gestión de identidades y el control de acceso 

entre una organización y los proveedores de servicio o bien entre los proveedores y los 

servicios ofrecidos. Está fuera del alcance del presente dominio la gestión de identidades y 
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el control de acceso dentro de una aplicación en la nube, como por ejemplo la gestión dentro 

de una aplicación empresarial corriendo en IaaS. Estos problemas son muy similares a los 

que se encuentran en diferentes aplicaciones y servicios que usan infraestructuras 

tradicionales. 

Dominio 13: Seguridad como Servicio 

Aunque la mayor parte de esta guía se centra en proteger las plataformas y despliegues de 

nube, este dominio cambia la orientación para cubrir los servicios de seguridad desde la 

nube. Estos servicios, que normalmente son SaaS o PaaS, no son necesariamente utilizados 

de modo exclusivo para proteger despliegues de nube; es más probable que se utilicen para 

proteger instalaciones tradicionales en las propias instalaciones.  

En la seguridad como servicio (SecaaS), los proveedores ofrecen capacidades de seguridad 

como un servicio en la nube. Esto incluye tanto proveedores SecaaS dedicados, como 

características empaquetadas de seguridad de proveedores generales de servicios en la nube. 

La seguridad como servicio abarca una gama muy amplia de tecnologías, pero debe cumplir 

los siguientes criterios:  

• SecaaS incluye seguridad de productos o servicios que se entregan como un servicio en la 

nube.  

• Para ser considerado SecaaS, los servicios deben cumplir con las características esenciales 

de NIST para la computación en la nube, tal como se definen en el Dominio 1.  

Dominio 14: Tecnologías Relacionadas. 

 

Las tecnologías relacionadas se dividen en dos amplias categorías:  

 Tecnologías que dependen casi exclusivamente de la computación en la nube para 
operar.  

 
 Tecnologías que no dependen necesariamente de la nube, pero que se ven 

comúnmente en la nube  
 

Esto no quiere decir que estas tecnologías no puedan trabajar sin la nube, solo que a menudo 

se las ve superpuestas o confiando en implementaciones en la nube, viéndose comúnmente 

que tienen implicaciones para la mayoría de los profesionales de seguridad en la nube.  

La lista actual incluye:  

 Big Data  
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 Internet de las Cosas (IoT)  

 Dispositivos móviles  

 Computación sin servidor  

 

Cada una de estas tecnologías está actualmente cubierta por grupos de trabajo de 

investigación adicionales del Cloud Security Alliance, en múltiples proyectos y 

publicaciones en curso:  

 Grupo de trabajo Big Data  

 Grupo de trabajo Internet of Things  

 Grupo de trabajo sobre Móviles 

 

2.6. ESTANDARES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION: 

 

Los estándares de seguridad de la información son un conjunto de normas que apuntan a 

actuar como referencia para la creación de un modelo de seguridad de la información, 

garantizando que aspectos como confiabilidad, integridad y disponibilidad de la 

información sean alcanzados. 

 

2.7. ESTANDARES ISO RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD EN LA NUBE 

 

ISO/IEC 27001 Seguridad de la información. 

ISO/IEC 27017 Controles de seguridad de la información basada en ISO/IEC 27002 

específicamente para los servicios en nube 

ISO/IEC 27018 Requisitos para la protección de la información de identificación personal 

(PII) en sistemas cloud. 

 

2.8. LINEAMIENTOS PARA EL USO DE SERVICIOS EN LA NUBE PARA 

ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA DEL ESTADO PERUANO: 
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Este es un documento elaborado por la Secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia del 

Consejo de Ministros (SeGDi – PCM), a continuación algunos puntos resaltantes que están 

directamente relacionados con el presente trabajo de investigación. 

 

2.8.1. SERVICIOS EN LA NUBE: 

 

En la actualidad el acceso a servicios a través de Internet se viene incrementado en la 

medida que las personas disponen de más dispositivos a su alcance, de los que pueden 

hacer uso. Este hecho, es decir, la variedad de los dispositivos que dan acceso a estos 

servicios, supone el auge en el uso de las tecnologías web como estándar. Así, la migración 

a entornos web es un catalizador para la externalización de los sistemas de información de 

un amplio número de organizaciones. Como consecuencia de esta situación surge el 

modelo de servicios en la nube, como una propuesta tecnológica capaz de ofrecer servicios 

en red de forma ágil y flexible, donde dichos servicios consisten en la disposición de 

software, plataformas o infraestructuras por parte de un proveedor de servicios en la nube 

(PSN10), o por parte de la propia entidad, accesibles en red, con independencia de donde 

se encuentren alojados los sistemas de información y de forma transparente para el usuario 

final. 

 

Una de las definiciones de servicios en la nube con mayor aceptación es la propuesta por 

el Instituto Nacional de Normas y Tecnología del Departamento de Comercio de los 

Estados Unidos de América11 [NIST SP800-145]: “La provisión de servicios en la nube es 

un modelo para permitir el acceso por red, de forma práctica y bajo demanda, a un conjunto 

de recursos de computación configurables (por ejemplo, redes, servidores, 

almacenamiento, aplicaciones y servicios) que pueden ser suministrados y desplegados 

rápidamente con una mínima gestión o interacción con el proveedor de servicio” . 

 

2.8.2. CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LOS SERVICIOS EN LA NUBE: 

 

                                                 
10 En ingles se le conoce como Cloud Service Provider (CSP) 
11 En ingles se le conoce como National Institute of Standards and Technology (NIST) 



30 
 

Por su parte, la guía [NIST SP-800-145]7 identifica cinco características esenciales: 

 Autoservicio a demanda. El cliente puede ajustar la capacidad necesaria de forma 

unilateral, sin necesidad de involucrar al personal del proveedor. 

 

 Amplio acceso a través de redes. Acceso estándar a través de redes, habilitando todo 

tipo de dispositivos de acceso: teléfonos inteligentes, tabletas, portátiles, equipos 

personales, servidores, entre otros. 

 

 Agregación y compartición de recursos. Los recursos del proveedor se agregan y se 

ponen a disposición de múltiples clientes para su compartición. La agregación incluye 

equipos físicos y equipos virtuales que se asignan dinámicamente bajo demanda. El cliente 

se independiza de la ubicación física de los recursos, aunque puede delimitar ubicaciones 

a un cierto nivel de abstracción (país, estado, etc.). 

 

 Adaptación inmediata. La capacidad requerida puede provisionarse rápida y 

elásticamente para seguir las variaciones de la demanda. Desde el punto de vista del 

consumidor, los recursos parecen ilimitados, pudiendo disponer de cualquier volumen en 

cualquier momento. 

 

 Servicio consumido. El proveedor puede controlar el servicio prestado efectivo en cada 

momento, al nivel de abstracción que se especifique por contrato; por ejemplo, capacidad 

de almacenamiento, capacidad de procesamiento, ancho de banda, cuentas de usuario, etc. 

El uso de recursos puede ser monitorizado, controlado y reportado, proporcionando una 

gran transparencia tanto para el proveedor como para el consumidor del servicio utilizado. 

Adicionalmente, se puede considerar otras características como: 

 

 La innovación se acelera. Al aprovechar los servicios y capacidades más recientes de 

los servicios en la nube, reduce las barreras para que las entidades de la Administración 

Pública innoven para la transformación digital y les permitan centrarse más en la 

innovación empresarial que en las tecnologías, lo que acelera el tiempo de valoración. 
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2.8.3. REQUISITOS EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION: 

 

La contratación y adopción de servicios en la nube como estrategia para soportar los 

procesos y servicios públicos de las entidades de la Administración Pública introduce un 

amplio número de beneficios para que estas puedan innovar, reducir costos en sus procesos 

y brindar soluciones ágiles; sin embargo, y, aun con los beneficios indicados, emergen 

riesgos que requieren ser controlados y gestionados adecuadamente. Más aun, es condición 

necesaria que la contratación y adopción de servicios en la nube se enmarque en los 

requisitos exigibles por los marcos legales existentes y en la adopción de guías de buenas 

prácticas de dichos marcos, como los relativos a seguridad de la información y, en su caso, 

como veremos en el numeral correspondiente del presente lineamiento, los vinculados con 

la protección de datos personales. 

Asimismo, en lo relacionado con el cumplimiento de requisitos de seguridad, el modo de 

afrontar dicho cumplimiento normativo difiere en función de que la infraestructura en la 

nube sea propiedad y esté administrada por un tercero o lo esté por la propia entidad 

pública. En el supuesto de que sea la entidad pública la propietaria y administrador de la 

infraestructura sobre la que se despliegan los servicios en la nube, la completa adecuación 

efectiva a la normativa vigente recae en dicho organismo, mientras que, en el caso de estar 

la infraestructura operada por un tercero, éste observará los requisitos establecidos en la 

normativa de seguridad que sea de aplicación. En cualquier caso, la responsabilidad del 

cumplimiento de dicho marco normativo o de cualesquiera otras normas de aplicación, así 

como del correcto tratamiento de los datos en términos generales desde el punto de vista 

de su seguridad, recaerá siempre sobre la entidad pública propietaria de la información, 

con independencia de la existencia de acuerdos, seguros u otras medidas compensatorias. 

El presente lineamiento centra su contenido en identificar los requisitos mínimos a tener 

en consideración cuando las entidades de la Administración Pública del Estado Peruano 

opten por la contratación de un proveedor de servicios en la nube, ello para que la 

contratación de tales servicios esté alineada con el cumplimiento de la normatividad sobre 

la materia, así como la relacionada con la de seguridad de la información y, cuando 

corresponda, con la de protección de datos personales, de modo que se resguarde tanto la 

información como la prestación de los servicios públicos brindados por los diferentes entes 

y niveles del ámbito público. Es importante recordar que la gestión de la seguridad de los 
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servicios en la nube que se contraten en las entidades de la Administración Pública son una 

responsabilidad compartida entre la entidad contratante y el proveedor de servicios en la 

nube, donde la primera define los controles de seguridad, mientras que el proveedor de 

servicios en la nube es responsable de la seguridad de la nube. El nivel de responsabilidad 

de ambas partes depende del tipo de modelo de despliegue en la nube, y las entidades de 

la Administración Pública deben ser claras en cuanto a sus responsabilidades en cada 

modelo. 

 

Figura 1. Responsabilidad compartida entre la entidad pública y el proveedor de servicios 

en la nube en el ámbito de Seguridad de la Información. 

 
Fuente: Lineamientos para el uso de servicios en la nube para entidades de la administración pública del 

estado peruano 

 

2.8.4. CICLO DE VIDA DE SEGURIDAD DE LOS DATOS: 

 

El ciclo de vida de los datos es necesario para entender y gestionar la información en la 

entidad pública, dicha gestión incluye los procesos y políticas para comprender cómo se 

usa la información y cómo se gobierna su uso.  

 

Figura 2. El Ciclo de vida de la Seguridad de los Datos 
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Fuente: The Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing 4.0 

 

Como se aprecia en la Figura 2 el ciclo de vida de la seguridad de los datos tiene seis fases, 

desde la creación hasta la destrucción; su progreso se ve lineal pero no necesariamente 

pasan por todas las etapas después de su creación. 

 

 Creación: Creación es la generación de nuevo contenido digital, o la alteración, 

actualización o modificación de contenido existente. 

 Almacenamiento: Almacenamiento es el proceso de ubicar los datos digitales en 

algún tipo de repositorio de almacenamiento y normalmente ocurre de forma 

prácticamente simultánea a su creación. 

 Uso: Los datos son visualizados, procesados, o utilizados de otro modo en algún 

tipo de actividad, no incluyendo su modificación. 

 Compartir: La información se hace accesible a otros, tales como otros usuarios, 

clientes, y colaboradores. 

 Archivado: Los datos dejan de ser usados activamente y entran en un 

almacenamiento de largo plazo. 
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 Destrucción: Los datos son destruidos de forma permanente usando medios físicos 

o digitales. 

 

2.8.5. GOBIERNO DE LA INFORMACION: 

 

La entidad debe tener gobierno sobre la información, esto incluye las políticas y 

procedimientos para gestionar el uso de la información. El gobierno incluye las siguientes 

características clave: 

 

 Clasificación de la información: Descripciones de alto nivel de las categorías 

principales de la información. La entidad debe definir categorías de alto nivel como 

“información reservada” y “clasificada” para determinar qué controles de seguridad 

se pueden aplicar.  

 

 Políticas de gestión de la información: Políticas para definir qué actividades se 

permiten para los distintos tipos de información.  

 

 Políticas jurisdiccionales y de localización: Dónde se pueden ubicar 

geográficamente los datos, lo cual tiene importantes ramificaciones legales y 

regulatorias.  

 

 Autorizaciones: Definir qué tipos de funcionario/usuarios tienen permisos para 

acceder a qué tipos de información. 

 

 Propiedad: Quién es el responsable final de la información. 

 

 Custodia: Quién es el responsable de la gestión de la información, a petición del 

propietario. 
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Capítulo 3. SITUACION ACTUAL 

3.1. LA SUNAT 

3.1.1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, de 

acuerdo a su Ley de creación N° 24829, Ley General aprobada por Decreto Legislativo Nº 

501 y la Ley 29816 de Fortalecimiento de la SUNAT, es un organismo técnico 

especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, cuenta con personería 

jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de autonomía funcional, técnica, 

económica, financiera, presupuestal y administrativa12 que, en virtud a lo dispuesto por el 

Decreto Supremo N° 061-2002-PCM, expedido al amparo de lo establecido en el numeral 

13.1 del artículo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbido a la Superintendencia Nacional de 

Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y atribuciones que por ley, correspondían a 

esta entidad. 

Tiene domicilio legal y sede principal en la ciudad de Lima, pudiendo establecer 

dependencias en cualquier lugar del territorio nacional 

3.1.2. VISION MISION Y ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES 

 

VISION: 

Convertirnos en la administración tributaria y aduanera más exitosa, moderna y respetada 

de la región. 

 Exitosa, porque lograremos resultados similares a los de las administraciones de los 

países desarrollados. 

                                                 
12 (Pagina Oficial de la SUNAT) 
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 Moderna, porque incorporaremos en nuestros procesos las tecnologías más 

avanzadas y utilizaremos los enfoques modernos de gestión de riesgo y fomento del 

cumplimiento voluntario para enfrentar con éxito los desafíos. 

 Respetada por: 

• El Estado: por mantener niveles bajos de evasión y de fraude en la tributación 

interna y el comercio exterior, y contribuir a financiar los programas sociales 

y el desarrollo del país. 

• Los contribuyentes y usuarios de comercio exterior: porque aquellos que son 

cumplidores se sienten respetados; reciben todas las facilidades para el 

cumplimiento de sus obligaciones y tienen confianza en la capacidad de la 

institución de detectar y tratar los incumplimientos. 

• Sus trabajadores: porque laboran en una institución con mística, modelo 

dentro del estado; orgullosos de pertenecer a la organización y comprometida 

con su misión. 

• Sus trabajadores potenciales: porque es una institución atractiva para trabajar, 

que compite de igual a igual con las instituciones más atractivas del Estado y 

con las más respetadas empresas por los mejores egresados de las más 

prestigiosas instituciones educativas; y es capaz de atraer gente con 

experiencia que se destaque en el sector público o el privado. 

• Otras administraciones: porque la consultan y la toman como referente. 

MISION 

Servir al país proporcionando los recursos necesarios para la sostenibilidad fiscal y la 

estabilidad macroeconómica, contribuyendo con el bien común, la competitividad y la 

protección de la sociedad, mediante la administración y el fomento de una tributación justa 

y un comercio exterior legítimo. 

 

3.1.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

El siguiente diagrama muestra la Estructura Organizacional actual de la SUNAT, En lo 

respecta al Negocio existen dos Islas claramente identificadas, La que corresponde a 

Tributos Internos, representada por la Superintendencia Nacional Adjunta de Tributos 
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Internos, y la que corresponde al Negocio Aduanero, representada por la Superintendencia 

Nacional Adjunta de Aduanas. 

Adicionalmente las Áreas de Apoyo se Organizan dentro de la Superintendencia Nacional 

de Administración y Finanzas. 

La INSI (Intendencia Nacional de Sistemas de Información) fue trasladada como un área 

dependiente de la Superintendencia Nacional por el rol importante que juega en la estrategia 

de la Institución. 

 

Figura 3. Estructura Orgánica de la SUNAT 

 

Fuente: Pagina Web Oficial de la SUNAT 

Es importante considerar para el presente trabajo de investigación, que dentro de la 

estructura organizacional de la SUNAT, el área encargada de la seguridad de la información 
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es la Intendencia Nacional de Sistemas de Información13, por lo que las políticas que esta 

Unidad emite abarcan a todas las Unidades Organizacionales de la SUNAT. Por otro lado 

la INSI también está encargada de “dirigir el diseño y la administración de la arquitectura 

de información, aplicaciones y de infraestructura tecnológica de la SUNAT”14, por lo que 

cualquier definición que afecte a la Arquitectura de los Sistemas de SUNAT incide 

directamente sobre esta Intendencia Nacional. En ese sentido el presente trabajo de 

Investigación incide directamente sobre esa Unidad Organizacional de la SUNAT 

3.1.4. EL SISTEMA ACTUAL DE CUENTA UNICA 

 

En la actualidad la SUNAT no cuenta con un Sistema denominado Cuenta Única del 

Contribuyente, Las cuentas de créditos, deudas y saldos  

Actualmente se cuenta con un sistema para el control de los Principales Contribuyentes 

(SIRAT) y otro para el control de los medianos y pequeños contribuyentes (SIDCOT). En 

la actualidad, se tienen otros sistemas como el RSIRAT, con el que se controlan los 

documentos de cobranza y otros que cubren otros aspectos del control del cumplimiento 

tributario. 

 

Como se puede apreciar no existe un único sistema para el control de las cuentas del 

Contribuyente. Por lo que para la determinación de la deuda intervienen varios sistemas y 

varias fuentes de datos. 

 

3.1.4.1.ARQUITECTURA DE DATOS DEL SISTEMA ACTUAL 

 

El siguiente diagrama nos muestra una visión de los sistemas que soportan actualmente los 

procesos de tributos internos y el flujo de la Información a alto nivel. 

 

Figura 4. Flujo de los Datos del Sistema Actual 

                                                 
13 Resolución de Superintendencia Nº 173‐2018/SUNAT 
14 ROF de la SUNAT: http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/igo/rof/anexo‐DS198‐2017.pdf 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar los datos fluyen hacia los sistemas RSIRAT, SIDCOT y SIRAT. 

3.1.4.2.ARQUITECTURA DE APLICACIONES DEL SISTEMA ACTUAL 

 

A nivel de Arquitectura de aplicaciones nos interesa ver la relación de interoperabilidad de 

estos sistemas  

La ilustración muestra cómo los sistemas actuales están conectados. En el escenario 

representado por el diagrama la mayor parte de las conexiones entre las aplicaciones se 

realizan a través de procesos batch o accediendo directo a los datos. La excepción es la 

aplicación “Carrito Pagos” que se integra con el sistema RSIRAT a través de servicios web. 

 

Figura 5. Diagrama de Interoperabilidad de los Sistemas Tributarios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.1.5. SEGURIDAD ACTUAL DE LOS SISTEMAS 

 

La SUNAT cuenta con los siguientes documentos que regulan la seguridad de la 

información. 

 

a. Políticas de Seguridad Informática:  

Se refiere a las políticas de seguridad informática. Su objetivo es definir los 

lineamientos que determinan las actividades que están permitidas al personal de la 

SUNAT con el propósito de proteger los activos críticos que soportan los procesos 

informáticos. 

Cubre los siguientes aspectos: 

Acceso Físico 

Cuentas de Acceso 

Fiscalización del uso de los Sistemas Informáticos 

Los Sistemas Informáticos 

Sistema y servicios de red 

Uso de licencias 

Uso responsable de los recursos informáticos 

Manejo de la Información 

 

b. Normas y Pautas para la Solicitud y Atención de Cuentas de Acceso: 

 Contiene las Políticas y Normas para la solicitud, creación, entrega y utilización de 

 las cuentas y claves de acceso a los sistemas de información en ambientes de 

 producción. 

 

c. Políticas y Normas para la utilización del software en la SUNAT: 

Regula la utilización del software autorizado en la SUNAT. Todo el personal de la 

SUNAT al cual se le asigne temporal o definitivamente cualquier equipo 

informático tiene que responder a esta política. 
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d. Normas y Pautas para la Atención de Solicitudes Sobre Servicios Informáticos 

Establece lo que es necesario para la atención de solicitudes de incidentes y 

peticiones que brinda la Intendencia Nacional de Sistemas de Información (INSI) y 

las Unidades Orgánicas (UUOO) que cumplan con las funciones de soporte 

informático. 

 

e. Normas y Pautas para el acceso y uso del Sandbox SUNAT: 

Trata las normas para acceso a un ambiente de trabajo de análisis de información 

denominado “SandBox” de SUNAT. Cualquier órgano de la SUNAT puede 

solicitar acceso al mismo. También se norma como solicitar información, disponible 

en el “Data Warehouse” Empresarial de SUNAT, que será accesible desde el 

“SandBox” para su análisis respectivo por parte de los colaboradores que tenga el 

acceso debido. 

 

f. Normas y Pautas para el registro y atención de incidentes y vulnerabilidades 

de seguridad: 

Tiene como objetivo establecer los lineamientos generales para la gestión de 

incidentes y las vulnerabilidades de seguridad de la información/informática, de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) y se 

tomen las acciones correctivas necesarias para prevenir su ocurrencia. 

 

g. Proceso de Seguridad para la generación y custodia de los respaldos 

informáticos Institucionales: 

Trata del proceso de seguridad para la generación y custodia de los respaldos 

informáticos Institucionales. En ese documento se tienen las directrices de 

implementación de los lineamientos, políticas, normas y procedimientos que 

aseguren la adecuada asignación, ejecución, verificación, custodia y control de los 

respaldos informáticos en medios magnéticos u ópticos. 
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3.2. NUEVO SISTEMA DE CUENTA UNICA 

 

El Nuevo Sistema de Cuenta Única del Contribuyente se define como una herramienta que 

permite el registro centralizado y el control de deudas y acreencias de las obligaciones 

aduaneras, tributarias y previsionales del contribuyente y/o usuario de comercio exterior, 

para lo cual se considerará también la información de los procesos que afecta dichos saldos.  

Reflejarán en forma integrada: 

 Las acciones efectuadas por el contribuyente y/o usuario de comercio exterior ante 

la Administración en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias asociadas a 

sus deudas y créditos.  

 Las acciones efectuadas por la Administración en el control y gestión de la deuda 

y créditos de los contribuyentes y usuarios de comercio exterior. 

 

Se tendrá una cuenta única por contribuyente y/o usuario de comercio exterior, integrando 

información de tributos internos y aduaneros, que permita un control integral, permitiendo 

su control centralizado. 

En ese sentido se requiere que los procesos de negocio de Tributos Internos y Aduaneros 

provean y también reciban información del Sistema de Cuenta Única. Este flujo de 

información entre los procesos de negocio y la Cuenta Única genera una interacción que 

se evidenciará en el registro de asientos en la Cuenta o de acceso a la información que se 

tiene en ésta. Se desarrollarán los módulos de los procesos que generan los saldos deudores 

y acreedores de tributos internos y aquellos que los afectan, para el caso del Negocio 

Aduanero se incorporará la información del registro de sus declaraciones y se controlará 

los saldos de deuda y créditos que servirá como insumo para sus procesos, lo que constituirá 

el nuevo Sistema de Cuenta Única. 

La información que se genera de la relación entre el contribuyente y/o usuario de comercio 

exterior y la Administración se ha agrupado en cuentas que se distinguen por su naturaleza 

deudora o acreedora.  

En ese sentido, se tendrán los siguientes tipos de cuenta: 

 Cuentas de Deudas: Son aquellas que determinan saldos deudores para el contribuyente 

y el usuario de comercio exterior. 
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 Cuentas de Créditos: Son aquellas que determinan los saldos a favor del contribuyente 

y del usuario de comercio exterior, las cuales pueden utilizar en forma voluntaria u 

obligatoria (de acuerdo a la normatividad del concepto de crédito) para debitar las 

cuentas de deudas o sobre las que puede iniciar algún proceso no contencioso. Para un 

mejor control también se considera cuenta de crédito la que registra los pagos 

efectuados para cubrir las deudas. 

 Cuentas Transitorias: Son aquellas que contienen saldos de deuda o créditos que están 

siendo revisados por la Administración, por ejemplo debido a que se tiene proceso 

contencioso o no contencioso pendiente de atención, o porque todavía el saldo no se 

encuentra firme por que se está en un proceso de fiscalización. 

 Cuentas de Control:  

o Informativas: Son cuentas cuyo propósito es servir de insumo a otras cuentas. 

Se generan en base a transacciones que generan información, y se originan en 

declaraciones, pagos, comprobantes de pago electrónico u otra fuente 

automatizada.   

o Contrapartida: Son aquellas que registran la generación de obligaciones y 

acreencias del contribuyente o usuario de comercio exterior y que sirven para 

registrar los asientos en partida doble de aquellas transacciones que lo 

requieran. 

 

El siguiente cuadro muestra las sub-cuentas que se implementarán por cada cuenta 

antes señalada: 
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Figura 6. Cuentas y Sub-cuentas del Contribuyente 

 
Fuente: Términos de Referencia del Servicio de Consultoría de Elaboración de la Arquitectura de la 

Cuenta Única 

 

El Sistema de Cuenta Única tendrá las siguientes características: 

 Las cuentas se generarán a partir de un período, que será la fecha de inicio del control 

a través de la Cuenta Única.  

 En las cuentas que según la normatividad vigente se permiten un arrastre de saldos se 

tendrá un saldo inicial. Se definirá el origen del saldo que podría ser: los sistemas 

actuales, información depurada por los usuarios o un monto declarado por el 

contribuyente.  

 La información que maneja la cuenta se encontrará centralizada. 

 La cuenta se generará o actualizará a partir de procesos de negocio. Los cuales 

proveerán información, con la cual se generará un Documento Normalizado (DN) para 

ser registrados en la cuenta. Para dicho registro se aplicarán reglas, en base a las cuales 

se determinará la cuenta en la que se registrará la transacción o asiento correspondiente. 

Para este registro se aplicará el criterio de “partida doble”. Todos los movimientos se 

registrarán en positivo, con un asiento de débito o de crédito. En los siguientes puntos 

se detalle el esquema a aplicar. 
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 Las transacciones en la Cuenta serán asíncronas a la novedad que los genera. Así en la 

presentación de los formularios, la información se graba en línea en el momento que se 

confirma la presentación del formulario, pero el proceso que generará la información 

de la cuenta se realizará de manera posterior, por lo que la información se visualizará 

en un rango máximo de hasta 4 minutos desde que la información se recibe en BD de 

SUNAT, con el fin que se pueda contar con la información actualizada y confiable. 

 Cada cuenta mantendrá un único saldo15  

 La cuenta tendrá datos de identificación, considerando la naturaleza del concepto del 

que se trata. Entre estos datos, se incluirá la moneda, así se tendrá cuentas en la moneda 

en que fue presentada la declaración (nuevos soles, dólares, otras). 

 La cuenta controlará los saldos para todo el padrón de los contribuyentes (PRICO y 

MEPECO), identificándolo por su RUC (Registro Único de Contribuyente), CIE 

(Código de Identificación del Empleador) o documento de identidad (para personas 

naturales por ejemplo DNI, pasaporte, otros). 

 Una vez registrada la información en la cuenta, la misma sólo se podrá modificar a 

través de nuevos asientos, es decir no se podrá eliminar un asiento con excepción de 

algún caso en el que se tuviera que realizar un reproceso excepcional masivo por algún 

error en el sistema, en el que deberá tener la aprobación expresa del área normativa o 

por reversión de algún pago. 

 Tendrá un desarrollo paramétrico de tal manera que permita efectuar cambios a un 

menor costo. 

 La información de la cuenta será para el uso del usuario externo (contribuyente y 

usuario de comercio exterior) y para el usuario interno (trabajador de la SUNAT). 

 

Con la implementación del Sistema de Cuenta Única se espera: 

 Mejorar el cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias simplificando y 

facilitando al contribuyente información, de deuda y créditos en forma inmediata e 

integrada. Así, se reducirá el tiempo que el contribuyente requiere para cumplir con sus 

obligaciones. 

                                                 
15   En ese sentido no se tendrá como actualmente saldos declarados y determinados, o en el caso de valores saldo total y saldo exigible. 
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 Mejora el cumplimiento a través de un mejor control de la Administración de las 

obligaciones tributarias al tener los incumplimientos en forma oportuna, además de 

brindarle información integral y actualizada de la situación fiscal del contribuyente y 

permitirle automatizar procesos. 

 Reducir costos para la Administración Tributaria, haciendo más eficientes los procesos 

de control y de servicios. Evitando la carga operativa de las dependencias en tareas 

manuales para el control de los saldos y la resolución de trámites, permitiendo re-

distribuir los recursos a otras tareas. 

 

3.3. ARQUITECTURA DEL NUEVO SISTEMA DE CUENTA UNICA  

 

La Arquitectura del Nuevo sistema de Cuenta Única fue definida desde su concepción como un 

sistema que debe estar preparado para la nube (Cloud Ready16)  

                                                 
16 Aplicaciones diseñadas para funcionar dentro de una Infraestructura de Nube 
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Capítulo 4. PROPUESTA DEL MARCO DE 

SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

4.1. ANALIZANDO LA BRECHA DE SEGURIDAD 

 

Para poder determinar la brecha que debe cubrir el Marco de Seguridad a proponer, es 

necesario analizar la Arquitectura del Sistema de Cuenta Única, este nos permitirá analizar que 

implicancias adicionales existen cuando un Sistema se va alojar en la Nube Publica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

Figura 7. Diagrama de Arquitectura de Aplicaciones de la Cuenta Única 

 

Fuente: Diseño de la Arquitectura del Sistema de Cuenta Única 

 

En la Figura 7 podemos apreciar a detalle el Diseño de Arquitectura de Aplicaciones del 

Sistema de Cuenta Única. 

Los círculos verdes representan a las fuentes de Información que existen en los sistemas 

legados (on-premise) de SUNAT y que alimentaran a la base de datos de la Cuenta Única. 



49 
 

Los círculos amarillos, representan a los nuevos módulos que se construirán en la Nube 

Publica, y que alimentaran de información a la base de datos de la Cuenta Única 

Los círculos azules representan a los componentes core que se encargaran de recibir y 

procesar los datos que se almacenaran en la base de datos de la Cuenta Única. 

Los componentes en rojo, son los componentes específicos para la Seguridad del Sistema de 

Cuenta Única. 

Lo primero que se puede apreciar en la Figura 7 es que el Sistema Consta de 2 componentes 

Macro bien definidos: 

 Sistema On-Premise: Es la parte del Sistema que funcionará dentro de los Centros de 

Datos de SUNAT. 

 Sistema en la Nube: Es la parte del Sistema y que funcionará en la Nube Publica 

Ambos componentes se interconectan ya que deben intercambiar datos en ambos sentidos 

(desde On-Premise hacia la Nube y desde la Nube hacia On-Premise). 

Otro punto importante que debemos notar es que dependiendo de la arquitectura del Sistema, 

la proporción entre la parte del Sistema que va en la Nube y lo que va en On-premise puede 

variar. 

Para el caso del Sistema de Cuenta Única, a simple vista se puede ver que los componentes 

principales del Sistema están del lado de la Nube, por otro lado, otro punto importante a tener 

en cuenta es que el Contribuyente interactuara con el Sistema por el lado de la Nube. 

Lo que debemos analizar son las implicancias en la seguridad de este modelo de arquitectura, 

para ello analizaremos ambos componentes: 

 

4.1.1. BRECHA DE SEGURIDAD ON PREMISE 

  

En el caso del Sistema On-Premise, este funciona bajo la Arquitectura de Sistemas con la 

que siempre han venido funcionando los sistemas de Información de la SUNAT. 

Veamos a continuación un Diagrama de alto Nivel de la Arquitectura de Infraestructura 

actual. 
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Figura 8. Diagrama de Arquitectura de Alto Nivel de los Sistemas de SUNAT 

CONTRIBUYENTES

INTERNET

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede apreciar en la Figura 8, que todos los componentes físicos involucrados con el 

funcionamiento de los Sistemas le pertenecen a SUNAT y están bajo su control.  

Componentes como por ejemplo: 

 Infraestructura de Red 

 Infraestructura de Servidores de Aplicaciones 

 Infraestructura de Servidores de Base de Datos 

 Infraestructura de Servidores de Servidores Web 

Adicionalmente el personal que se encarga de la Administración, configuración, 

monitorización son personal que se encuentran bajo el control de la SUNAT y se rigen por 

sus políticas internas. 
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Respecto a este punto, analizar si el SGSI de la SUNAT actualmente cumple o no con la 

NTP-ISO 27001 u otras regulaciones, escapa al alcance del presente trabajo de 

Investigación. Lo que sí se puede afirmar es que la SUNAT ha implementado diversas 

políticas de Seguridad tanto a nivel de Hardware y Software como de Procesos, destinados 

a proteger los activos críticos que soportan sus procesos informáticos. 

Cubriendo los siguientes aspectos: 

 Acceso Físico 

 Cuentas de Acceso 

 Fiscalización del uso de los Sistemas Informáticos 

 Los sistemas Informáticos 

 Sistema y servicios de red 

 Uso de licencias  

 Uso responsable de los recursos informáticos 

 Manejo de la Información 

 Solicitudes de Accesos a Datos de Producción 

 Registro de Incidentes de Seguridad 

 Respaldos de Información 

 

4.1.2. BRECHA DE SEGURIDAD EN LA NUBE 

 

Tomando como punto de partida el diagrama anterior, se extiende la arquitectura de SUNAT 

para incluir a la Nube Publica.  
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Figura 9. Diagrama de la Arquitectura Hibrida de la SUNAT 

CONTRIBUYENTES

INTERNET

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 9, se observa que la Arquitectura del Sistema varia en el sentido que se adiciona 

Infraestructura que ya no le pertenece a la Institución, que se encuentra en un ámbito 

distinto, esto tiene muchas implicancias, como por ejemplo: 

 Personal que administra, configura y da mantenimiento a la Infraestructura ya no son 

de la Institución. 

 Los componentes físicos como Centros de Datos, Servidores, Infraestructura de Red 

Física, entre otros, ya no le pertenecen a la Institución. 

 Los Contribuyentes ya no requieren comunicarse con la Institución para interactuar 

con los Sistemas, ya que pueden hacerlo directamente a través del Internet. 

 De acuerdo con el modelo de servicio que se contrate (PaaS, SaaS o IaaS) el control 

de SUNAT sobre los componentes en la nube varia drásticamente. 
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 Geográficamente, La infraestructura de Nube Publica puede residir en cualquier lugar 

del planeta. 

Por otro lado, como se vió previamente, el “core” 17 y todos los módulos del Sistema de 

Cuenta Única se encontrarán en la Nube publica, esto implica que todos los datos que son 

recibidos mediante los módulos del Sistema y los datos que vienen desde las bases de datos 

On-Premise serán almacenados, procesados y puestos a disposición de forma permanente 

en la Nube Publica. 

Debemos considerar también que de la definición de la Arquitectura del Sistema de Cuenta 

Única, este se va a construir utilizando una combinación de componentes PaaS e IaaS. 

 

4.2. DISEÑANDO EL MARCO DE SEGURIDAD 

 

Para diseñar el marco de seguridad, lo primero que se debe tener en cuenta, es que en el 

modelo de utilizar la Nube Publica, existen dos actores, el Proveedor de la Nube y el Cliente 

de la Nube. 

De acuerdo con Gartner “Permanecer seguro en la Nube es una responsabilidad 

compartida”18, esto implica que la seguridad es responsabilidad tanto del Proveedor de 

Nube como del Cliente de la Nube,  por otro lado hasta donde llega la responsabilidad de 

cada uno depende del modelo de servicio contratado. El siguiente grafico ilustra esta 

división de responsabilidades. 

 

 

 

 

 

                                                 
17 El “core” se refiere a la parte principal o más importante de un Sistema de Información 
18 “Staying Secure in the Cloud Is a Shared Responsibility” 
https://www.gartner.com/document/code/296799?ref=grbody&refval=3850266 
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Figura 10. Modelos de Servicios de Nube y Responsabilidad Compartida 

 

Fuente: Gartner  

 

Una conclusión inmediata que podemos sacar de la Figura 10 es que si bien la 

responsabilidad sobre los diferentes componentes es variable, existe una parte que es fija 

siempre para ambos independiente del modelo del servicio que se contrate. 

Para el Proveedor de Nube: Toda la capa de Infraestructura Física (Centro de Datos, 

Servidores Físicos, Red Física, Agua, Electricidad, Seguridad Perimetral, etc.) y el Software 

de Virtualización (Hypervisor) 

Para el Cliente de la Nube: Los usuarios del sistema y los Datos. 

Por lo tanto el marco de seguridad para la Nube debe estar preparado para soportar esta 

“responsabilidad compartida” y todo lo que con ello conlleva. 
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Basado en lo anterior tomaremos como referencia, para la elaboración del Marco de 

Seguridad, la Guía de Seguridad propuesta por la Cloud Security Alliance, que divide la 

Seguridad en diferentes dominios bien identificados, esto nos permitirá dividir el Problema 

y establecer los controles de Seguridad que se requieren. 

El marco también nos debe permitir identificar que controles aplican según el tipo de 

servicio (PaaS, SaaS, IaaS). 

Adicionalmente se debe considerar que existen controles que se deben realizar antes de 

contratar con un proveedor de Nube, para este punto nos basaremos en la recomendaciones 

de Gartner.  

 

4.2.1. MODELOS DE SEGURIDAD EN LA NUBE 

 

Si bien los detalles de implementación, controles necesarios, procesos específicos y varias 

arquitecturas de referencia y modelos de diseño varían mucho según el proyecto específico de la 

nube, se propone un modelo de alto nivel para administrar la seguridad en la nube:  

 Identificar los requisitos de seguridad y cumplimiento necesarios y cualquier control 

existente.  

  Seleccione su proveedor de nube, servicio y modelos de implementación. 

 Definir la arquitectura.  

 Evaluar los controles de seguridad.  

 Identificar las brechas de control. 

 Diseñar e implementar controles para llenar las brechas.  

 Gestionar cambios a lo largo del tiempo.  

Dado que los diferentes proyectos en la nube, incluso en un solo proveedor, probablemente 

aprovecharán conjuntos de configuraciones y tecnologías completamente diferentes, cada 
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proyecto debe evaluarse por sus propios méritos. Por ejemplo, los controles de seguridad para 

una aplicación implementada en IaaS puro en un proveedor pueden parecer muy diferentes de 

un proyecto similar que en su lugar usa más PaaS de ese mismo proveedor.  

La clave es identificar los requisitos, diseñar la arquitectura e identificar los vacíos en función 

de las capacidades de la plataforma subyacente de la nube. Es por eso por lo que necesita 

conocer la arquitectura y el proveedor de la nube antes de comenzar a traducir los requisitos de 

seguridad en controles. 

 

Figura 11. Modelo de seguridad en la nube 

 

Fuente: Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing v4.0  

 

4.2.2. GOBERNANDO LA NUBE 

 

Tabla 1 : Dominios para el gobierno de la nube 

DOMINIO DESCRIPCIÓN 

2. Gobernanza y gestión de 

riesgos empresariales. 

La capacidad de una organización para gobernar y medir el riesgo 

empresarial introducido por la computación en la nube. Elementos 

como la precedencia legal para infracciones de acuerdos, capacidad de 

las organizaciones de usuarios para evaluar adecuadamente el riesgo 

de un proveedor de nube, responsabilidad de proteger datos 
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confidenciales cuando tanto el usuario como el proveedor pueden tener 

la culpa, y cómo las fronteras internacionales pueden afectar estos 

problemas. 

3. Asuntos legales: Contratos y 

descubrimiento electrónico 

Posibles problemas legales al usar la computación en la nube. Las 

cuestiones que se abordan en esta sección incluyen los requisitos de 

protección para la información y los sistemas informáticos, las leyes 

de divulgación de violaciones de seguridad, los requisitos 

reglamentarios, los requisitos de privacidad, las leyes internacionales, 

etc. 

4. Gestión de cumplimiento y 

auditoría 

Mantener y probar el cumplimiento cuando se utiliza la computación 

en la nube. Aquí se tratan cuestiones relacionadas con la evaluación de 

cómo la computación en la nube afecta al cumplimiento de las políticas 

de seguridad interna, así como los diversos requisitos de cumplimiento 

(normativo, legislativo y de otro tipo). Este dominio incluye alguna 

dirección para probar el cumplimiento durante una auditoría. 

5. Gobierno de la información Gobernando los datos que se colocan en la nube. Aquí se discuten los 

elementos que rodean la identificación y el control de los datos en la 

nube, así como los controles de compensación que se pueden usar para 

lidiar con la pérdida de control físico cuando se mueven datos a la 

nube. Se mencionan otros elementos, como quién es responsable de la 

confidencialidad de los datos, la integridad y la disponibilidad. 

Fuente: Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing v4.0  
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4.2.3. OPERANDO LA NUBE 

 

Tabla 2 : Dominios para la operación de la nube 

6. Plano de Gestión y 

Continuidad del Negocio 

Asegurar el plano de gestión y las interfaces administrativas utilizadas 

al acceder a la nube, incluidas las consolas web y las API. Garantizar 

la continuidad del negocio para implementaciones en la nube. 

7. Seguridad de Infraestructura Seguridad del núcleo de la infraestructura de la nube, incluidas las 

redes, la seguridad de la carga de trabajo y las consideraciones de la 

nube híbrida. Este dominio también incluye fundamentos de seguridad 

para nubes privadas. 

8. Virtualización y 

contenedores 

Seguridad para hipervisores, contenedores y redes definidas por 

software. 

9. Respuesta a incidentes, 

notificación y remediación 

Detección, respuesta, notificación y reparación adecuada de 

incidentes. Esto intenta abordar los elementos que deberían estar en su 

lugar, tanto a nivel de proveedor como de usuario, para permitir el 

manejo adecuado de incidentes y análisis forense. Este dominio lo 

ayudará a comprender las complejidades que trae la nube a su 

programa actual de manejo de incidentes. 

10. Seguridad de aplicaciones Asegurar el software de la aplicación que se ejecuta o se está 

desarrollando en la nube. Esto incluye elementos tales como si es 

apropiado migrar o diseñar una aplicación para que se ejecute en la 

nube y, de ser así, qué tipo de plataforma en la nube es la más adecuada 

(SaaS, PaaS o IaaS). 

11. Seguridad y cifrado de datos Implementando la seguridad y el cifrado de datos, y garantizando la 

administración escalable de claves. 

12. Identidad, derecho y 

administración de acceso. 

Administrar identidades y aprovechar los servicios de directorio para 

proporcionar control de acceso. La atención se centra en los problemas 
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que se encuentran al extender la identidad de una organización a la 

nube. Esta sección proporciona información sobre cómo evaluar la 

preparación de una organización para llevar a cabo una Gestión de 

acceso, idoneidad e identidad (IdEA) basada en la nube. 

13. Seguridad como servicio Proporcionar aseguramiento de seguridad facilitado por terceros, 

administración de incidentes, certificación de cumplimiento y 

supervisión de identidad y acceso. 

14. Tecnologías relacionadas Tecnologías establecidas y emergentes con una estrecha relación con 

la computación en la nube., incluidas el Big Data, el Internet de las 

cosas y la informática móvil. 

Fuente: Security Guidance for Critical Areas of Focus in Cloud Computing v4.0  

 

4.2.4. EVALUAR AL PROVEEDOR DE NUBE 

 

Para la evaluación del proveedor de nube se deben considerar algunos aspectos claves que nos 

servirán a la mejor alternativa de acuerdo a la necesidad, según Gartner una aproximación del 

tipo “El mismo tamaño para todo” es ineficiente e inefectiva. Considerando la gran cantidad de 

proveedores de nube que existen, es recomendable primero determinar evaluar si los 

requerimientos de seguridad específicos del Sistema pueden ser satisfechos con las 

herramientas que brinda el Proveedor de Nube  

 

Para el caso especifico de la SUNAT por la sensibilidad de la información que almacena y los 

controles de seguridad que se exigen en la normativa peruana. 

Se debe seleccionar un proveedor de Nube que cuente como mínimo con las siguientes 

certificaciones emitidas por la entidad competente. 

 Certificación ISO/IEC 27001 

 Certificacion SOC2 y SOC3 como mínimo 
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 The U.S. Federal Risk and Authorization Management Program Authorization ( 

FedRAMP) 

 CSA STAR 

  

4.2.5. CONTROLES DE SEGURIDAD EN LA NUBE 

 

Los controles de seguridad nos servirán como punto de partida para evaluar que tan seguro es 

nuestro sistema. 

A continuación, enumeraremos los controles de Seguridad que se deben establecer por cada 

dominio de seguridad.  

 

Seguridad de Aplicaciones e Interfaces. 

Tabla 3. Controles de Seguridad de Aplicaciones e Interfaces. 

AIS-01 Las aplicaciones y las interfaces (APIs) deberán estar diseñadas, desarrolladas y 

desplegadas en conformidad con los estándares aceptados por la industria (por ejemplo, 

OWASP para aplicaciones web) y adherirse a las obligaciones de cumplimiento legal, 

estatutarias o reglamentarias aplicables. 

AIS-02 Antes de conceder a los clientes el acceso a los datos, activos y sistemas de información, 

todos los requisitos identificados de seguridad, contractuales y reglamentarios sobre el 

acceso de los clientes deberán ser considerados y corregidos. 

AIS-03 Se deberán implantar rutinas de integridad de entrada y salida de datos (por ejemplo, en 

las rutinas de reconciliación o en las comprobaciones de edición) para los interfaces de 

aplicaciones y las bases de datos para evitar errores manuales o sistemáticos de 

procesamiento, corrupción de datos o uso indebido. 

AIS-04 Las políticas y los procedimientos de apoyo a los procesos de negocio deberán estar 

establecidas, y las medidas técnicas implementadas, para garantizar la protección de la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos intercambiados entre uno o 

más interfaces de sistemas, jurisdicciones o relaciones externas del negocio para evitar 

la divulgación indebida, alteración o destrucción. Estas políticas, procedimientos, 
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procesos y medidas deberán estar en conformidad con las obligaciones legales, 

estatutarias y reglamentarias. 

 

Cumplimiento y aseguramiento de las Auditorías. 

Tabla 4. Controles de Cumplimiento y aseguramiento de las Auditorías.  

AAC-01 Los planes de auditoría, las actividades y las operaciones centradas en la duplicación de 

datos, las limitaciones y el acceso a los datos deberán estar diseñados para minimizar el 

riesgo de interrupción de los procesos de negocio. Las actividades de auditoría deben 

planificarse y acordarse de antemano por los interesados. 

AAC-02 Las revisiones independientes y las evaluaciones se llevarán a cabo al menos 

anualmente, o en intervalos planificados, para asegurarse de que la organización 

resuelve cualquier no conformidad de las políticas establecidas, los procedimientos y el 

cumplimiento de las obligaciones contractuales, estatutarias o reguladoras. 

AAC-03 Se deberá mantener un inventario de las obligaciones externas legales, estatutarias y 

reglamentarias de la organización asociado (y mapeado) con cualquier alcance y 

presencia geográfica, y que considere datos relevantes o información propiedad de la 

organización y administrada por la infraestructura de red (física o virtual) y los 

componentes de los sistemas, actualizado periódicamente según las necesidades del 

negocio (por ejemplo, un cambio en el alcance y/o un cambio en las obligaciones). 

 

Gestión de la Continuidad del Negocio y Resiliencia Operacional. 

Tabla 5. Controles de Gestión de la Continuidad del Negocio y Resiliencia Operacional 

BCR-01 Debe establecerse un marco unificado y consistente para la planificación de la 

continuidad de negocio y debe desarrollarse un plan, documentado y adaptado, para 

asegurar que todos los planes de continuidad del negocio son consistentes en el 

tratamiento de las prioridades, las pruebas, el mantenimiento y los requisitos de 

seguridad de la información. Los requisitos para los planes de continuidad del negocio 

deben incluir los siguientes: 

 • Un propósito y alcance definidos y en línea con las dependencias pertinentes 

 • Accesible y comprensible para los que van a utilizarlos.  
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 • Identificación de una(s) persona(s) nombrada(s) que es (son) responsable(s) de su 

revisión, actualización y aprobación. 

 • Las líneas de comunicación específicas, los roles y las responsabilidades deberán estar 

definidos.  

 • Los procedimientos de recuperación, los manuales de trabajo y la información de 

referencia están detallados. 

 • Hay un método para la invocación del plan. 

BCR-02 Los planes de respuesta ante incidentes de seguridad y de continuidad de negocio estarán 

sometidos a pruebas en los intervalos planificados o cuando se produzcan cambios 

organizativos o ambientales significativos. Los planes de respuesta ante incidentes 

deberán implicar a los clientes (arrendatarios) afectados y a otras relaciones comerciales 

que representen dependencias críticas de procesos de negocio dentro de la cadena de 

suministro. 

BCR-03 Los servicios de centros de procesamiento de datos y sus condiciones ambientales (por 

ejemplo, agua, electricidad, temperatura y control de humedad, telecomunicaciones y 

conectividad a Internet) deberán estar asegurados, monitorizados, mantenidos y 

probados para garantizar su continua eficacia a intervalos planificados, de tal forma que 

se asegure la protección contra la interceptación no autorizada o el daño; además 

deberán ser diseñados con un balanceo automático y/o otras redundancias en el caso de 

interrupciones, estén planificadas o no. 

BCR-04 La documentación del sistema de información (por ejemplo, guías de administrador y 

usuario, diagramas de arquitectura, etc.) se pondrá a disposición del personal autorizado 

para garantizar lo siguiente: 

 • Una correcta configuración, instalación y operación del sistema de información 

  • Una utilización eficaz de las funciones de seguridad del sistema 

BCR-05 La protección física contra el daño debido a causas naturales y desastres, así como los 

ataques deliberados (incluyendo incendios, inundaciones, descargas eléctricas 

atmosféricas, tormentas solares, vientos, terremotos, tsunamis, explosiones, accidentes 

nucleares, actividades volcánicas, riesgos biológicos, disturbios civiles, actividades 

tectónicas, y otros tipos de catástrofes naturales o de origen humano) deberán ser 

anticipados y diseñados, con contramedidas aplicadas. 
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BCR-06 Para reducir los riesgos de las amenazas ambientales, los peligros y las oportunidades 

para el acceso no autorizado, el equipamiento deberá mantenerse alejado de lugares con 

alta exposición a riesgos ambientales y deberá proveerse de equipos redundantes 

situados a una distancia razonable. 

BCR-07 Se establecerán las políticas y los procedimientos y se implementarán las medidas 

técnicas de apoyo a los procesos de negocio que garanticen el mantenimiento de la 

continuidad y la disponibilidad de las operaciones y el personal de apoyo. 

BCR-08 Se aplicarán las medidas de seguridad de la información y las redundancias necesarias 

para proteger los equipos de los cortes de servicios (por ejemplo, cortes de energía o 

interrupciones de la red). 

BCR-09 Deberá existir un procedimiento definido y documentado para determinar el impacto de 

cualquier interrupción en la organización, que deberá incorporar los 

siguientes aspectos:  

•   Identificar los productos y servicios críticos 

• Identificar todas las dependencias, incluyendo procesos, aplicaciones, socios 

comerciales y proveedores de servicios externos.  

• Comprender las amenazas a los productos y servicios críticos. 

• Determinar los impactos resultantes de interrupciones planificadas o no planificadas y 

cómo éstos varían con el tiempo. 

• Establecer el período máximo tolerable de interrupción.  

• Establecer prioridades para la recuperación  

• Establecer los objetivos de tiempo de recuperación para la reanudación de los 

productos y servicios críticos dentro de su período máximo tolerable de interrupción 

• Estimar los recursos necesarios para la reanudación 

BCR-10 Se establecerán las políticas y los procedimientos y se implementarán las medidas 

técnicas de apoyo a los procesos de negocio para la resiliencia, la continuidad operativa 

y la gestión de los riesgos relacionados con las interrupciones de negocio, ya sean 

menores o catastróficas. Estas políticas, procedimientos, procesos y medidas deben 

proteger la disponibilidad de las operaciones críticas del negocio y los activos de la 

empresa, de conformidad con las obligaciones de cumplimiento legal, estatutaria o 

reglamentarias aplicables. Se implementará un programa de gestión con las funciones y 

responsabilidades de soporte, que haya sido comunicado, y en caso necesario, 
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contractualmente convenido por todas las instalaciones afectadas, el personal y/o las 

relaciones comerciales externas. 

BCR-11 Se establecerán las políticas y los procedimientos y se implementarán las medidas 

técnicas de apoyo a los procesos de negocio que permitan un gobierno de TI adecuado 

y una gestión de servicios que garanticen una adecuada planificación, entrega y apoyo 

de las capacidades de TI, dando soporte a las funciones de negocio, la mano de obra, 

y/o a los clientes, basados en normas aceptadas por la industria (como ITIL y COBIT 

5). Además, las políticas y procedimientos deberán incluir roles y responsabilidades 

definidos, apoyados por una formación regular de la mano de obra. 

BCR-12 Se establecerán las políticas y los procedimientos, y se implementarán las medidas 

técnicas de apoyo a los procesos de negocio para definir y cumplir con el período de 

retención de cualquier activo crítico, según las políticas y procedimientos establecidos, 

y las obligaciones de cumplimiento legal, estatutaria o reglamentarias aplicables. 

Deberán incorporarse las medidas de copias de seguridad y recuperación como parte de 

la planificación de la continuidad del negocio y se probará su eficacia. 

 

Control de Cambios y Gestión de la Configuración. 

Tabla 6. Controles de Control de Cambios y Gestión de la Configuración 

CCC-01 Se establecerán las políticas y los procedimientos y se implementarán las medidas 

técnicas de apoyo a los procesos de negocio para garantizar que el desarrollo y / o la 

adquisición de nuevos datos, aplicaciones físicas o virtuales, infraestructura de redes, 

componentes de los sistemas, operaciones y/o instalaciones de centros de datos han sido 

autorizados previamente por el liderazgo empresarial de la organización u otro rol o 

función empresarial con la correspondiente rendición de cuentas. 

CCC-02 El uso de mano de obra subcontratada o externa al negocio para diseñar, desarrollar, 

probar, y/o desplegar el código fuente de la organización requerirá de un mayor nivel 

de seguridad y confianza de las aplicaciones (por ejemplo, la supervisión de la gestión, 

la certificación independiente de la adherencia de las líneas base de seguridad, la 

formación obligatoria para la mano de obra subcontratada y las revisiones de seguridad 

del código). 
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CCC-03 Se establecerá un programa de seguimiento y evaluación sistemática para asegurar que 

se cumplen las normas de calidad y de seguridad en las líneas bases de referencia de 

todo el software desarrollado por la organización. Se establecerán y documentarán los 

criterios de evaluación y de aceptación de calidad para los sistemas de información, las 

actualizaciones y las nuevas versiones. Las pruebas de los sistemas se llevarán a cabo 

tanto durante el desarrollo como antes de ser aceptados, para mantener su seguridad. La 

dirección dispondrá de una clara capacidad de supervisión durante el proceso de pruebas 

de calidad, y se certificará el producto final como "apto para el propósito" (el producto 

debe ser adecuado para el propósito deseado) y "bien a la primera" (los errores deberían 

ser eliminados) antes de la publicación. También es necesario incorporar las revisiones 

técnicas de seguridad (es decir, las evaluaciones de vulnerabilidad y/o pruebas de 

penetración) para remediar las vulnerabilidades que puedan suponer un riesgo para el 

negocio o un riesgo para los clientes (arrendatarios) antes de su publicación. 

CCC-04 Se establecerán las políticas y los procedimientos y se implementarán las medidas 

técnicas de apoyo a los procesos de negocio para restringir la instalación de software no 

autorizado en los dispositivos de usuario final pertenecientes a la empresa (por ejemplo, 

estaciones de trabajo, portátiles y dispositivos móviles), en la red de infraestructura TI 

y en los componentes de los sistemas de información. 

CCC-05 Se establecerán las políticas y los procedimientos, y se implementarán los procesos 

relacionados con la gestión y el gobierno de los servicios TI para la gestión de los riesgos 

asociados con la aplicación de cambios en los negocios críticos o clientes (arrendatarios) 

que afecten a las aplicaciones (físicas y virtuales), las interfaces de los sistemas (APIs), 

las configuraciones y diseños, así como a la infraestructura de red y a los componentes 

del sistema. Se aplicarán medidas técnicas para proporcionar la seguridad de manera 

que, antes de la implementación, todos los cambios correspondan directamente con una 

solicitud de cambio, críticos para el negocio o que produzca un análisis de riesgos de 

los clientes, que se realice una validación de los resultados esperados en el entorno, que 

se establezca una pre-autorización de la dirección adecuada, y que se produzca la 

notificación así como la autorización de los clientes, según el acuerdo de nivel de 

servicio (SLA). 
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Seguridad de los Datos y Gestión del Ciclo de Vida de la Información. Clasificación 

Tabla 7. Controles de Seguridad de los Datos y Gestión del Ciclo de Vida de la Información 

DSI-01 Los datos y los objetos que contienen datos recibirán una clasificación basada en el tipo 

de datos, la jurisdicción de origen, la jurisdicción domiciliada, el contexto, las 

restricciones legales, las restricciones contractuales, el valor, la sensibilidad, la 

criticidad para la organización, la obligación de terceros para la retención y la 

prevención de divulgación no autorizada o uso indebido. 

DSI-02 Se establecerán las políticas y los procedimientos, y se implementarán las medidas 

técnicas para inventariar, documentar y mantener los flujos de los datos que residen 

(permanentemente o temporalmente) dentro de las aplicaciones y los servicios 

distribuidos geográficamente (físicos y virtuales) y dentro de la infraestructura de red y 

componentes compartida con otros terceros, al objeto de determinar cualquier impacto 

regulatorio, normativo, en los acuerdos de nivel de servicio (SLA) o en la cadena de 

suministro, y para hacer frente a otros riesgos de negocio asociados a los sistemas de 

datos. Previa solicitud, el proveedor deberá informar al cliente del impacto en el 

cumplimiento y el riesgo, especialmente si los datos del cliente se utilizan como parte 

de los servicios prestados. 

DSI-03 Los datos relacionados con el comercio electrónico (e-commerce) que atraviesan las 

redes públicas deberán estar debidamente clasificados y protegidos de actividad 

fraudulenta, divulgación no autorizada o modificación, de tal manera que se prevenga 

la disputa de contratos y compromisos. 

DSI-04 Se establecerán políticas y procedimientos para el etiquetado, la manipulación y la 

seguridad de los datos y objetos que contienen datos. Se aplicarán mecanismos de 

herencia de etiquetas para los objetos que actúan como contenedores agregados de los 

datos. 

DSI-05 Se implementarán los mecanismos de seguridad para prevenir la fuga de datos. 

DSI-06 Los datos de producción no se podrán replicar ni utilizar en entornos que no sean de 

producción. 

DSI-07 Todos los datos serán designados con un servicio, con responsabilidades asignadas, 

definidas, documentadas y comunicadas. 

DSI-08 Se establecerán las políticas y los procedimientos, y se implementarán las medidas 

técnicas de soporte a los procesos de negocio, para la eliminación segura y completa de 
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los datos de todos los medios de almacenamiento, asegurando que los datos no son 

recuperables por cualquier medio de informática forense. 

 

Seguridad del Centro de Datos. 

Tabla 8. Controles de Seguridad del Centro de Datos 

DCS-01 Los activos de apoyo a los entornos dinámicos y distribuidos de computación física y 

virtual deben clasificarse en función de la criticidad del negocio, las expectativas de 

nivel de servicio, y los requisitos de continuidad operacional. Un inventario completo 

de los bienes esenciales en uso por la organización, ubicados en todos los sitios y/o 

situaciones geográficas, se mantendrá y actualizará periódicamente (o en tiempo real), 

y se le asignará la propiedad con el apoyo de los roles y responsabilidades definidas, 

incluyendo todos los activos en uso bajo propiedad o gestionados por parte de los 

clientes (arrendatarios). 

DCS-02 Los perímetros de seguridad física (por ejemplo, cercas, paredes, barreras, guardias, 

puertas, vigilancia electrónica, mecanismos de autenticación física, servicios de 

recepción y patrullas de seguridad) deberán ser implementados para proteger los datos 

sensibles y los sistemas de información. 

DCS-03 La Identificación automática de equipos deberá ser usada como método de 

autenticación. La tecnología de localización puede ser utilizada para validar la 

integridad de la autenticación, basada en la localización del equipamiento. 

DCS-04 Se debe obtener autorización previa al traslado o traspaso de hardware, software o datos 

fuera de las instalaciones. 

DCS-05 Se deberá establecer políticas y procedimientos apoyando los procesos de negocio 

implementados para el uso y eliminación segura del mantenimiento de equipos y el uso 

fuera de las instalaciones de la organización. 

DCS-06 Se deberá establecer políticas y procedimientos apoyando los procesos de negocio 

implementados para mantener un entorno de trabajo seguro y protegido en oficinas, 

habitaciones, instalaciones y áreas seguras. 

DCS-07 El acceso y la salida de las áreas seguras deben estar limitados y monitorizados por 

mecanismos de control de acceso físico para asegurar que solo al personal autorizado se 

le permita acceder. 
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DCS-08 En los puntos de acceso y salida como en las áreas de servicio y otros puntos donde el 

personal no autorizado puede entrar, todos los permisos deber ser monitorizados, 

controlados y, si es posible, el entorno debe estar aislado del almacenamiento de datos 

y servicios de procesado, para prevenir daños por acceso no autorizado a datos, su puesta 

en peligro y su pérdida. 

DCS-09 El acceso físico a los activos y funciones de información por usuarios y personal de 

soporte debe estar limitado. 

 

Gestión de Claves y Cifrado. 

Tabla 9. Controles de Gestión de Claves y Cifrado 

EKM-01 Todas las decisiones de derechos deberán ser derivadas de las identidades de las 

entidades involucradas. Estas identidades deberán estar gestionadas por un sistema de 

gestión de identidades corporativo. Las claves deben tener propietarios identificables 

(vinculando las claves a las identidades) y deberá haber políticas de gestión de claves.

EKM-02 Se establecerán las políticas y los procedimientos y se implementarán las medidas 

técnicas de apoyo para la gestión de claves criptográficas en los servicios (por ejemplo, 

la gestión del ciclo de vida desde la generación de la clave hasta la revocación y 

sustitución, la infraestructura de clave pública, el diseño del protocolo de criptografía 

y los algoritmos utilizados, el control de acceso en el lugar de generación de claves 

seguras, el intercambio y almacenamiento con segregación de claves utilizadas para 

cifrar los datos o sesiones). A petición, los proveedores deberán informar a los clientes 

de los cambios dentro de los sistemas criptográficos, especialmente si los datos del 

cliente se utilizan como parte del servicio, y/o los clientes tienen alguna 

responsabilidad compartida sobre la implementación del control. 

EKM-03 Se establecerán las políticas y los procedimientos y se implementarán las medidas 

técnicas de apoyo para el uso de protocolos de cifrado al objeto de proteger datos 

sensibles ubicados en los sistemas de almacenamiento (ejemplo: servidores de 

ficheros, bases de datos y estaciones de trabajo) y datos en transmisión (ejemplo: 

interfaces de sistemas, redes públicas y mensajería electrónica). Todo ello, bajo el 

marco de las leyes aplicables, las obligaciones legales, reglamentarias y de 

cumplimiento regulatorio. 
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EKM-04 La criptografía fuerte (por ejemplo, AES256) en formatos abiertos/validados y los 

estándares de algoritmos deberán ser requeridos, Las claves no deben estar 

almacenadas en la nube (por ejemplo, en un proveedor de la nube). Las claves deberán 

ser mantenidas por el consumidor de la nube o el proveedor de gestión. La gestión de 

claves y el uso de las claves deberán tener funciones segregadas. 

 

Gobierno y Gestión del Riesgo. 

Tabla 10. Controles de Gobierno y Gestión del Riesgo 

GRM-01 Los requerimientos de seguridad básicos deberán estar establecidos para los 

desarrollos o adquisiciones, las propiedades o elementos gestionados por la empresa, 

tanto físicos como virtuales, incluyendo aplicaciones, sistemas infraestructuras y 

componentes de red, y deberán estar alineados con los requisitos legales aplicables, y 

las obligaciones de conformidad legal y normativa. Las desviaciones de la 

configuración estándar común deberán ser autorizadas, siguiendo políticas y 

procedimientos de gestión de cambios antes de su despliegue (desarrollo), 

abastecimiento o uso. El cumplimiento de los requerimientos de seguridad básicos 

deberá ser revisado al menos anualmente, a menos que una frecuencia alternativa haya 

sido establecida y autorizada, basada en necesidades de negocio. 

GRM-02 La evaluación de riesgos asociada con los requerimientos de gobierno de los datos será 

llevada a cabo a intervalos planificados y se considerará lo siguiente:

  * Concienciación de dónde los datos sensibles están almacenados y cómo son 

transmitidos a través de aplicaciones, bases de datos, servidores e infraestructura de 

red. 

  * Cumplimiento con los periodos de retención definidos y requerimientos de 

eliminación al final de su ciclo vida. 

  * Clasificación de datos y protección por uso no autorizado acceso, pérdida, 

destrucción y falsificación. 

GRM-03 Los gerentes son los responsables de mantener la concienciación y cumplir con los 

requisitos, las políticas de seguridad, los procedimientos y las normas que son 

relevantes dentro de su área de responsabilidad. 
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GRM-04 Un programa de gestión en seguridad de la información debe estar desarrollado, 

documentado, aprobado, e implementado, incluyendo medidas administrativas, 

técnicas y físicas para proteger activos y datos de la pérdida, el acceso no autorizado, 

el uso indebido, la divulgación, la alteración y la destrucción. El programa de 

seguridad debe incluir, pero no debe estar limitado, por las siguientes áreas, desde el 

momento en que éstas están relacionadas con las características del negocio: 

• Gestión de riesgos. 

• Política de seguridad. 

• Organización de la seguridad de la información. 

• Gestión de activos. 

• Seguridad de recursos humanos. 

• Seguridad física y del entorno. 

• Gestión de comunicaciones y operaciones. 

• Control de acceso. 

• Adquisición de sistemas de información, desarrollo y mantenimiento. 

GRM-05 La gerencia de línea y la dirección ejecutiva deberán tomar una acción formal para 

soportar la seguridad de la información a través de una dirección claramente 

documentada y un compromiso que asegure que todas las acciones han sido asignadas.

GRM-06 Las políticas y los procedimientos de seguridad de la información deberán estar 

establecidos y estar fácilmente disponibles para su revisión por todo el personal y las 

relaciones comerciales externas, Las políticas de seguridad de la información deberán 

estar aprobadas por la dirección de la empresa (u otro rol o función responsable del 

negocio) y deben apoyarse en un plan estratégico de negocio y un programa de gestión 

de seguridad de la información incluyendo la definición de roles de seguridad de 

información y responsabilidades para el liderazgo. 

GRM-07 Deberá establecerse una política disciplinaria o sancionadora para los empleados que 

hayan violado las políticas y procedimientos de seguridad. Los empleados deberán 

estar concienciados de que se pueden tomar acciones en el caso de violación de la 

normativa; y las medidas disciplinarias deberán estar declaradas en las políticas y 

procedimientos. 
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GRM-08 Los resultados de la evaluación de riesgos deberán incluir actualizaciones de las 

políticas de seguridad, de los procedimientos, de las normas y los controles, para 

asegurar que estos documentos permanecen relevantes y efectivos. 

GRM-09 La dirección de negocio (u otro rol o función de negocio responsable) deberá revisar 

la política de seguridad de la información a intervalos planificados o como resultado 

de cambios en la organización para asegurar su continuidad con la estrategia de 

seguridad, efectividad, precisión, relevancia y aplicabilidad de las obligaciones 

legales, reglamentarias o de cumplimiento. 

GRM-10 Un análisis de riesgos formalizado, alineado con los objetivos de la empresa, deberá 

ser realizado al menos una vez al año o a intervalos planificados para determinar la 

probabilidad e impacto de todos los riesgos identificados, usando métodos 

cuantitativos o cualitativos. La probabilidad y el impacto asociado con el riesgo 

intrínseco y residual deberá estar determinado independientemente, considerando 

todas las categorías de riesgo (por ejemplo, con el resultado de las auditorías, el análisis 

de vulnerabilidades y amenazas y el cumplimiento normativo). 

GRM-11 Las empresas desarrollarán y mantendrán un sistema de gestión de riesgos para mitigar 

el riesgo a un nivel aceptable. 

GRM-12 Los riesgos deben mitigarse a un nivel aceptable. Los niveles de aceptación basados 

en criterios de riesgo deben establecerse y documentarse conforme a un tiempo de 

resolución razonable y una aprobación ejecutiva 

 

Recursos Humanos. 

Tabla 11. Recursos Humanos 

HRS-01 A la finalización del contrato de trabajo y/o la finalización de las relaciones comerciales 

externas, los activos propiedad de la empresa deben ser devueltos dentro del periodo 

establecido. 

HRS-02 Conforme a las leyes locales, regulaciones, éticas y obligaciones contractuales, todos 

los candidatos a un empleo, empresa y terceras partes deberán estar sujetas a una 

comprobación proporcional a los datos que va a acceder, los requisitos de negocio y un 

riesgo aceptable. 
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HRS-03 Los contratos laborales deberán incorporar las cláusulas y/o los términos de 

cumplimiento para establecer el gobierno de la información y las políticas de seguridad 

y deberán ser firmados en las nuevas contrataciones o por el nuevo personal (por 

ejemplo, empleados a tiempo total o parcial o trabajadores eventuales), y siempre con 

anterioridad a proporcionar el acceso al usuario a los servicios de la empresa, recursos 

y activos. 

HRS-04 Los roles y responsabilidades para realizar la finalización del empleo o los cambios en 

procedimientos del trabajo deberán estar asignados, documentados y comunicados. 

HRS-05 Deberá mantenerse un conocimiento del sector y comparativas de mercado mediante la 

red de contactos, los especialistas de foros de seguridad y las asociaciones profesionales.

HRS-06 Se establecerán las políticas y los procedimientos y se implementarán las medidas 

técnicas de apoyo para gestionar el riesgo de negocio asociado a que esté permitido que 

los dispositivos móviles accedan a recursos corporativos, pudiendo requerir de la 

implementación o controles compensatorios de seguridad más altos para su uso 

aceptable (por ejemplo, formación por mandato de seguridad, autenticación fuerte, 

derechos y controles de acceso y monitorización de dispositivos). 

HRS-07 Los requerimientos para el acuerdo de no divulgación de secretos o los acuerdos de 

confidencialidad reflejando las necesidades para la protección de datos y los detalles 

operacionales deberán ser identificados, documentados y revisados en intervalos 

planificados. 

HRS-08 Los roles y responsabilidades de contratistas, empleados y terceras partes deberán estar 

documentadas en lo que respecta a los activos de información y seguridad. 

HRS-09 Se establecerán las políticas y los procedimientos y se implementarán las medidas 

técnicas de apoyo para definir los permisos y condiciones que permitan el uso de 

dispositivos propiedad de la empresa o la gestión de los dispositivos de usuario 

(ejemplo, estaciones de trabajo, portátiles y dispositivos móviles), la infraestructura de 

red IT y los componentes de sistemas, Además, los permisos y las condiciones para 

permitir el uso de dispositivos móviles personales y aplicaciones asociadas con acceso 

a recursos corporativos (por ejemplo BYOD) deben ser considerados e incorporados 

como sea conveniente. 

HRS-10 Un programa de concienciación debe establecerse para todos los proveedores, usuarios 

de terceras-partes y empleados de la empresa y exigido cuando sea conveniente. Todas 
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las personas con acceso a datos de la organización recibirán una formación de forma 

regular en procedimientos de la organización, procesos y políticas relacionada con su 

función profesional respecto a la organización. 

HRS-11 Se deberá hacer consciente a todo el personal de sus roles y responsabilidades para:

  * Mantener el cumplimiento y concienciación respecto a las políticas y procedimientos 

establecidos, así como con la legislación aplicable y obligaciones de cumplimiento 

regulatorio. 

  * Mantener un entorno de trabajo seguro. 

HRS-12 Las políticas y procedimientos establecerán requerimientos para que en los lugares de 

trabajo sin personal presente no existan (por ejemplo, sobre la mesa) documentos de 

contenido sensible totalmente accesibles y las sesiones de usuario iniciadas en el equipo 

informático hayan sido bloqueadas tras un período determinado de inactividad. 

 

Gestión de Identidades y Accesos. 

Tabla 12. Controles de Gestión de Identidades y Accesos 

IAM-01 El acceso y uso de las herramientas de auditoría que interactúan con los sistemas de 

información de la organización estará adecuadamente segmentado y restringido con 

objeto de evitar que los datos de registro sean comprometidos y/o se haga un mal uso de 

los mismos. 

IAM-02 Las políticas y los procedimientos de acceso de usuario se establecerán, y el apoyo a los 

procesos de negocio y las medidas técnicas implementadas, para garantizar la identidad, 

el derecho, y la gestión de acceso de todos los usuarios corporativos internos y del 

cliente con acceso a datos y aplicaciones de propiedad o administradas (física y virtual), 

infraestructura de red y componentes de sistemas. Estas políticas, procedimientos, 

procesos y métricas deben incorporar los siguientes:

• Procedimientos, funciones y responsabilidades de apoyo para el aprovisionamiento y 

desaprovisionamiento de los derechos de las cuentas de usuario siguiendo la regla del 

menor privilegio basado en la función de trabajo (por ejemplo, cambios en los 

empleados internos y eventuales, acceso controlado por el cliente, relaciones 

comerciales con proveedores, u otras relaciones de negocio con terceros). 
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• Consideraciones de casos de negocios para los niveles más altos de garantía y 

autenticación de factores múltiples secretos (por ejemplo, consolas de administración, 

generación de claves, acceso remoto, segregación de funciones, acceso de emergencia, 

aprovisionamiento a gran escala o despliegues geográficamente distribuidos y 

redundancia de personal para los sistemas críticos)

 Segmentación de acceso a las sesiones y datos en arquitecturas multicliente por un 

tercero (por ejemplo, el proveedor y/o otro cliente). 

• Comprobación de confianza de la identidad y de la aplicación servicio a servicio (API) 

y la interoperabilidad de procesamiento de información (por ejemplo, SSO y 

federación). 

• Gestión del ciclo de vida de las credenciales de cuenta de instancias a través de la 

revocación. 

• Minimización del almacenamiento de credenciales de cuenta y/o identidad, o 

reutilización cuando sea posible. 

• Adhesión a reglas de autenticación, autorización y contabilidad (AAA) aceptables por 

la industria y/o de cumplimiento del regulador (por ejemplo, multifactor robusto,  

expirable, secretos de autenticación no compartidos).

• Permisos y capacidades de soporte para el control del cliente sobre las reglas de 

autenticación, autorización y contabilidad (AAA) para el acceso a los datos y las 

sesiones. 

• Cumplimiento de los requerimientos legales, estatutarios o regulatorios aplicables. 

IAM-03 El acceso de usuarios a los puertos de diagnóstico y configuración se limitará a personas 

y aplicaciones autorizadas. 

IAM-04 Las políticas y procedimientos se establecerán para almacenar y gestionar la 

información de identidad sobre cada persona que accede a la infraestructura de TI y para 

determinar su nivel de acceso. Las políticas también deben ser desarrolladas para 

controlar el acceso a los recursos de red en función de la identidad del usuario. 

IAM-05 Las políticas y los procedimientos de acceso de usuario se establecerán, y el apoyo a los 

procesos de negocio y las medidas técnicas implementadas, para restringir el acceso de 

los usuarios de acuerdo con la segregación de las funciones definidas para hacer frente 

a los riesgos de negocio asociados a un conflicto de intereses de usuario. 
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IAM-06 El acceso a las aplicaciones desarrolladas por la propia organización, programa, objeto 

de código fuente o cualquier otra forma de propiedad intelectual (PI), así como el uso 

de software propietario será debidamente restringido siguiendo la regla del menor 

privilegio basado en las funciones del puesto de trabajo como por las políticas y 

procedimientos establecidos de acceso de usuarios. 

IAM-07 La identificación, evaluación y priorización de los riesgos planteados por los procesos 

de negocio que requieren acceso de terceros a los datos y sistemas de información de la 

organización deberán ir seguidos de la aplicación coordinada de recursos para 

minimizar, monitorizar y medir la probabilidad y el impacto de accesos no autorizados 

o inapropiados. Los controles compensatorios derivados del análisis de riesgos se 

implantarán antes de la provisión de acceso. 

IAM-08 Las políticas y procedimientos se establecen para permitir el almacenamiento y el acceso 

de las identidades utilizadas para la autenticación, para garantizar que las identidades 

sólo son accesibles en base a las reglas de privilegios mínimos y la limitación de la 

replicación sólo para usuarios definidos explícitamente como necesarios para el 

negocio. 

IAM-09 El aprovisionamiento del acceso de los usuarios (por ejemplo, empleados, contratistas, 

clientes, socios comerciales y/o proveedores) a los datos y aplicaciones de propiedad o 

gestionadas (físicas y virtuales), los sistemas de infraestructura y los componentes de la 

red deberán ser autorizados por la gestión de la organización antes de acceder a su 

concesión y apropiadamente restringido según las políticas y procedimientos 

establecidos. Previa solicitud, el proveedor deberá informar al cliente (arrendatario) de 

este acceso de usuario, sobre todo si los datos del cliente se usan como parte del servicio 

y/o el cliente tiene parte de la responsabilidad compartida en la aplicación del control. 

IAM-10 A intervalos planificados, el acceso del usuario estará autorizado y revalidado por la 

idoneidad del derecho, por la dirección de negocio de la organización u otro rol o 

función de negocio responsable con el apoyo de pruebas que demuestren que la 

organización está adherida a la regla del menor privilegio basado en la función de 

trabajo. Para violaciones de acceso identificadas, la remediación debe seguir las 

políticas y procedimientos de acceso de usuario establecidos. 
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IAM-11 El desaprovisionamiento (revocación o modificación) del acceso de los usuarios a los 

datos y aplicaciones de propiedad o gestionadas (físicas y virtuales), los sistemas de 

infraestructura y los componentes de red, se llevará a cabo según las políticas, 

procedimientos y sobre la base del cambio de estado del usuario (por ejemplo, 

finalización del empleo u otra relación de negocio, cambio de trabajo o traslado). Previa 

solicitud, el proveedor deberá informar al cliente de estos cambios, especialmente si los 

datos del cliente son usados como parte del servicio y/o el cliente tiene alguna 

responsabilidad compartida sobre la implementación del control. 

IAM-12 Las credenciales de las cuentas de los usuarios corporativos internos o de los clientes se 

limitarán garantizando la identidad apropiada, el derecho, y la gestión de los accesos de 

acuerdo con las políticas y procedimientos establecidos: 

• Comprobación de confianza de identidad y aplicación de servicio a servicio (API) y la 

interoperabilidad de procesamiento de información (por ejemplo, SSO y federación). 

• Gestión del ciclo de vida de las credenciales de cuenta de instancias a través de la 

revocación. 

• Minimización del almacenamiento de credenciales de cuenta y/o identidad, o 

reutilización cuando sea posible. 

• Adhesión a reglas de autenticación, autorización y contabilidad (AAA) aceptables por 

la industria y/o de cumplimiento del regulador (por ejemplo, multifactor robusto,  

caducidad, secretos de autenticación no compartidos). 

IAM-13 Los programas de utilidades potencialmente capaces de anular sistemas, objetos, redes, 

máquinas virtuales y los controles de aplicación deberán estar restringidos. 

 

Seguridad de la Infraestructura y Virtualización. 

Tabla 13. Controles de Seguridad de la Infraestructura y Virtualización. 

IVS-01 Se requieren los niveles más altos de garantía para la protección, la conservación y la 

gestión del ciclo de vida de los registros de auditoría, en adhesión a las obligaciones de 

cumplimiento legal, estatutarias o reglamentarias aplicables y proporcionando cuentas 

de acceso de usuario únicas para detectar comportamientos en la red potencialmente 

sospechosos y/o anomalías de integridad de ficheros y para apoyar las capacidades de 

investigación forense en el caso de un fallo de seguridad. 
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IVS-02 El proveedor deberá garantizar en todo momento la integridad de todas las imágenes de 

las máquinas virtuales. Cualquier cambio realizado en las imágenes de las máquinas 

virtuales debe ser registrado y una alerta planteada independientemente de su estado de 

ejecución (por ejemplo, en estado latente, apagado o en funcionamiento). Los resultados 

de un cambio o movimiento de una imagen y la posterior validación de la integridad de 

la imagen deben estar inmediatamente disponibles para los clientes a través de medios 

electrónicos (por ejemplo, portales o alertas). 

IVS-03 De mutuo acuerdo se utilizará una fuente horaria externa fiable para sincronizar los 

relojes del sistema de todos los sistemas de procesamiento de información relevantes 

para facilitar el seguimiento y la reconstitución de las líneas de tiempo de actividad. 

IVS-04 La disponibilidad, calidad y capacidad adecuadas y los recursos serán planeados, 

preparados y medidos para ofrecer el rendimiento del sistema requerido de conformidad 

con las obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias. Se harán simulaciones de las 

futuras necesidades de capacidad para mitigar el riesgo de sobrecarga del sistema. 

IVS-05 Los implementadores garantizarán que las herramientas o servicios de evaluación de 

vulnerabilidades de seguridad se adaptan a las tecnologías de virtualización utilizadas 

(por ejemplo, la virtualización). 

IVS-06 Los entornos de red y las instancias virtuales estarán diseñados y configurados para 

restringir y monitorizar el tráfico entre conexiones fiables y no fiables, serán revisados 

a intervalos planificados, respaldados por justificaciones de negocio documentadas para 

el uso de todos los servicios, protocolos y puertos permitidos, incluyendo las razones o 

los controles compensatorios implementados para aquellos protocolos considerados 

inseguros. Los diagramas de arquitectura de red deben identificar claramente los 

entornos de alto riesgo y los flujos de datos que pueden tener impacto en el 

cumplimiento legal, estatutario y reglamentario. Se implementarán medidas técnicas 

para aplicar técnicas de defensa en profundidad (por ejemplo, el análisis profundo de 

paquetes, estrangulamiento de tráfico y filtrado de agujero negro) para la detección y la 

respuesta oportuna a los ataques basados en red asociados con patrones de tráfico de 

entrada o salida anómalos (por ejemplo, suplantación de MAC y ataques de 

envenenamiento de ARP) y/o ataques de denegación de servicio distribuidos de (DDoS).

IVS-07 Cada sistema operativo deberá ser fortalecido para proporcionar sólo los puertos 

necesarios, protocolos y servicios para satisfacer las necesidades del negocio y tener 
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vigentes los controles técnicos de apoyo tales como: antivirus, integridad de los ficheros 

de monitorización y el inicio de sesión como parte de su línea base de operativa estándar 

o plantilla. 

IVS-08 Los entornos de producción y de no producción deberá estar separados para evitar 

accesos o cambios no autorizados en los activos de información. 

IVS-09 Las aplicaciones multi-cliente ya sean de propiedad o administradas (físicas y virtuales), 

y el sistema de infraestructura y componentes de red, deberán estar diseñados, 

desarrollados, desplegados y configurados de tal manera que el acceso del proveedor y 

del cliente esté adecuadamente segmentado de los demás clientes, en base a las 

siguientes consideraciones: 

• Políticas y procedimientos establecidos. 

• Aislamiento de los activos críticos de negocio y/o información confidencial del usuario 

y sesiones que exigen controles internos robustos y altos niveles de garantía. 

• Cumplimiento de las obligaciones legales, estatutarias y reglamentarias. 

IVS-10 Se utilizarán canales de comunicación seguros y cifrados para migrar servidores físicos, 

aplicaciones o datos a servidores virtualizados y, si es posible, se utilizará una red 

segregada de la red de producción para este tipo de migraciones. 

IVS-11 El acceso a todas las funciones de administración del hipervisor o consolas de 

administración para sistemas de hosting virtualizados estará restringido a personal en 

base al principio de privilegios mínimos y apoyado a través de controles técnicos (por 

ejemplo, autenticación de dos factores, logs de auditoría, filtrado de direcciones IP, 

firewalls y encapsulado de comunicaciones bajo TLS a las consolas administrativas). 

IVS-12 Se establecerán políticas y procedimientos, así como apoyo a los procesos de negocio y 

las medidas técnicas implementadas, para proteger los entornos de red inalámbrica, 

incluyendo las siguientes: 

• Firewalls perimetrales implementados y configurados para restringir el tráfico no 

autorizado. 

• Configuraciones de seguridad habilitadas con cifrado robusto para la autenticación y 

transmisión reemplazando la configuración por defecto del fabricante (por ejemplo, 

claves de cifrado, contraseñas y SNMP "community strings").

• Acceso de usuario a dispositivos de red inalámbricos restringido a personal autorizado.
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• Capacidad de detectar la presencia de dispositivos de red inalámbricos no autorizados 

(rogue) para una desconexión oportuna de la red. 

 

Interoperabilidad y Portabilidad.  API's 

Tabla 14. Controles de Interoperabilidad y Portabilidad 

IPY-01 El proveedor deberá usar APIs abiertas y publicadas para asegurar el más amplio apoyo 

para la interoperabilidad entre componentes y para facilitar la migración de aplicaciones.

IPY-02 Todos los datos no estructurados estarán a disposición de los clientes y se les 

proporcionará bajo petición en un formato estándar de la industria (por ejemplo, .doc, 

.xls o .pdf). 

IPY-03 Políticas, procedimientos, disposiciones y/o términos de mutuo acuerdo serán 

establecidos para satisfacer los requerimientos del cliente (arrendatario) para su 

aplicación-servicio-servicio (API) y el procesamiento de información de 

interoperabilidad y portabilidad para el desarrollo de aplicaciones y el intercambio de 

información, el uso y persistencia de integridad. 

IPY-04 El proveedor deberá utilizar protocolos de red estandarizados y seguros (por ejemplo, el 

texto no plano y autenticado) para la importación y exportación de datos y para 

administrar el servicio y pondrá a disposición de los consumidores (los arrendatarios) 

un documento que detalle los estándares de interoperabilidad y portabilidad relevantes 

que estén involucrados. 

IPY-05 El proveedor deberá utilizar una plataforma de virtualización reconocida por la industria 

y formatos estándares de virtualización (por ejemplo, OVF) para ayudar a asegurar la 

interoperabilidad. A disposición del cliente para su revisión, tendrá documentados los 

cambios de personalización realizados en cualquier hipervisor en uso y en todos los 

ganchos de soluciones específicas de virtualización. 
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Seguridad móvil 

Tabla 15. Controles de Seguridad móvil 

MOS-01 Se deberá incluir la concienciación antimalware, específica para dispositivos móviles, 

dentro de la formación en seguridad de la información del proveedor. 

MOS-02 La compañía deberá tener una lista documentada e informada de las tiendas de 

aplicaciones aprobadas que hayan sido identificadas como aceptables para dispositivos 

móviles que accedan o almacenen datos y/o sistemas de la compañía. 

MOS-03 La compañía deberá tener una política documentada que prohíba la instalación de 

aplicaciones no aprobadas o que aún aprobadas no hayan sido obtenidas a través de una 

tienda de aplicaciones identificada previamente. 

MOS-04 La política de BYOD y su correspondiente formación de concienciación sobre su uso 

deberán exponer claramente las aplicaciones y tiendas aprobadas que pueden ser 

empleadas. 

MOS-05 El proveedor deberá tener una política de dispositivos móviles documentada que incluya 

una definición de dispositivos móviles y de su uso y requisitos aceptables. El proveedor 

deberá publicar y comunicar tanto la política como los requisitos a través del programa 

de formación y de concienciación en seguridad. 

MOS-06 Todos los servicios basados en la nube empleados por los dispositivos móviles 

corporativos o BYOD deberán ser previamente aprobados para el uso y almacenamiento 

de datos de negocio corporativos. 

MOS-07 La compañía deberá tener un procedimiento documentado para la validación de 

aplicaciones que compruebe el dispositivo, el sistema operativo y los problemas de 

compatibilidad de la aplicación. 

MOS-08 La política de BYOD deberá definir los requisitos de los dispositivos y su idoneidad 

para permitir su uso como BYOD. 

MOS-09 Se deberá almacenar y conservar un inventario de todos los dispositivos móviles 

empleados para acceder y almacenar datos corporativos. Todos los cambios en el estado 

de estos dispositivos (por ej. sistema operativo, niveles de parcheo, pérdida o retirada 

del dispositivo y a quien se asigna o permite el uso BYOD) deberán ser incluidos para 

cada dispositivo en dicho inventario. 
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MOS-10 La compañía deberá tener desplegada una solución centralizada de gestión de 

dispositivos móviles para todos los dispositivos permitidos para almacenar, transmitir o 

procesar información corporativa. 

MOS-11 La política de dispositivos móviles deberá requerir el uso de cifrado bien para el 

dispositivo completo, bien para los datos identificados como sensibles en todos los 

dispositivos, y esta medida deberá cumplirse mediante controles tecnológicos. 

MOS-12 La política de dispositivos móviles deberá prohibir eludir los controles de seguridad 

integrados en los dispositivos móviles (por ej.: jailbreaking o rooting) y deberá 

cumplirse a través de controles tanto detectivos como preventivos, ya sea en el propio 

dispositivo o mediante un sistema de gestión de dispositivos centralizado. 

MOS-13 La política de BYOD debe incluir en un lenguaje claro las expectativas de privacidad, 

requisitos de litigio, localización de evidencias electrónicas y retenciones jurídicas. 

Debe a su vez exponer claramente la posibilidad de la pérdida de datos que no sean de 

la compañía si es necesario un borrado de los datos del dispositivo. 

MOS-14 Los dispositivos BYOD y/o corporativos deberán requerir un bloqueo de pantalla 

automático, y este requisito deberá cumplirse a través de controles técnicos. 

MOS-15 Los cambios en los sistemas operativos, niveles de parcheo y/o aplicaciones de los 

dispositivos móviles deberán ser gestionados a través de los procesos de gestión del 

cambio de la compañía. 

MOS-16 Las políticas de contraseñas aplicables a dispositivos móviles deberán estar 

documentadas y ejecutadas a través de controles técnicos en todos los dispositivos 

corporativos o aprobados para su uso como BYOD y deberán prohibir tanto el cambio 

de la longitud de las contraseñas/PINs como los requisitos de autenticación. 

MOS-17 La política de dispositivos móviles deberá requerir al usuario de BYOD que realice 

copias de seguridad de los datos, prohibirle el uso de tiendas de aplicaciones no 

autorizadas, y requerirle el uso de programas antimalware (donde esté soportado). 

MOS-18 Todos los dispositivos móviles cuyo uso se permita a través del programa de BYOD de 

la compañía y/o los dispositivos corporativos deberán permitir el borrado remoto por el 

personal de TI corporativo de la compañía, o todos los datos corporativos deberán ser 

borrados por dicho personal. 

MOS-19 Los dispositivos móviles que se conecten a redes corporativas o almacenen/accedan a 

información de la compañía deberán permitir la validación y descarga de los últimos 
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parches de seguridad por parte del personal TI de la compañía. Todos los dispositivos 

móviles deberán de tener instalados los últimos parches de seguridad disponibles por 

parte del operador o el fabricante del dispositivo. 

MOS-20 La política de BYOD deberá clarificar los sistemas y servidores permitidos para el uso 

o acceso desde de un dispositivo habilitado para BYOD. 

 

Gestión de incidentes de seguridad, Localización de evidencias electrónicas, Investigaciones 

forenses en la nube 

Tabla 16. Controles de Gestión de incidentes de seguridad, Localización de evidencias 

electrónicas, Investigaciones forenses en la nube 

SEF-01 Se deberán mantener disponibles y actualizados los puntos de contacto de las fuerzas de 

seguridad locales y nacionales, autoridades legislativas aplicables y otras autoridades 

con jurisdicción legal (sobre todo en caso de cambios en el alcance o en las obligaciones 

de cumplimiento), de modo que se asegure el establecimiento directo de los enlaces 

correspondientes y la disposición para una investigación forense que requiera una 

participación rápida de las fuerzas de seguridad. 

SEF-02 Se deberán establecer procedimientos y políticas, así como medidas técnicas y procesos 

de negocio de apoyo, que permitan la evaluación y clasificación de eventos de seguridad 

y que garanticen una gestión completa y en tiempo de los incidentes así como sea 

establecido en las políticas y procedimientos de gestión de servicios TI. 

SEF-03 Se deberá informar a los trabajadores y a las empresas externas relacionadas acerca de 

sus responsabilidades y, si fuera necesario, deberán dar su consentimiento o aceptar 

contractualmente a informar prontamente de todos los eventos de seguridad. Los 

eventos de seguridad deberán ser comunicados a través de canales de comunicación 

predefinidos oportunamente cumpliendo con las obligaciones legales, reglamentarias o 

de cumplimiento regulatorio aplicables. 

SEF-04 En el caso de que una investigación posterior que afecte a una persona u organización 

después de un incidente de seguridad requiera acciones legales se exige el seguimiento 

de los debidos procedimientos forenses, incluyendo la cadena de custodia, para la 

preservación y presentación de las pruebas que apoyen dichas acciones legales ante la 

jurisdicción pertinente.  Tras la notificación, los clientes (arrendatarios) y/o las 
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relaciones con otras empresas externas que hayan sido afectadas por una violación de 

seguridad deberán tener la oportunidad de participar como sea legalmente posible en la 

investigación forense. 

SEF-05 Se deberán implantar los mecanismos que permitan monitorizar y cuantificar los tipos, 

cantidades y costes de los incidentes de seguridad de la información. 

 

Gestión de la cadena de suministro, Transparencia y Responsabilidad 

Tabla 17. Controles de Gestión de la cadena de suministro, Transparencia y Responsabilidad 

STA-01 Los proveedores deberán inspeccionar y ser responsables de los errores y riesgos en la 

calidad de los datos heredados de sus socios dentro de la cadena de suministro de la 

nube. Los proveedores deberán diseñar e implementar controles que mitiguen y 

contengan los riesgos de seguridad de los datos a través de una debida separación de 

tareas, acceso basado en roles y acceso de mínimo privilegio para todo el personal dentro 

de su cadena de suministro. 

STA-02 El proveedor deberá facilitar la información de incidentes de seguridad a todos los 

clientes y proveedores afectados de forma periódica a través de medios electrónicos (por 

ej., portales). 

STA-03 Los componentes de la infraestructura de sistemas y redes, así como el diseño y 

configuración de las aplicaciones (físicas y virtuales) y de los interfaces sistema-sistema 

(API) que sean críticos para el negocio o que impacten al cliente (arrendatario) deberán 

ser diseñados, desarrollados y desplegados de acuerdo con unas expectativas de nivel 

de servicio y capacidad acordadas previamente, así como de acuerdo a las políticas y 

procedimientos de gestión de servicio y gobernanza TI. 

STA-04 El proveedor deberá realizar anualmente evaluaciones internas del cumplimiento y 

efectividad de sus políticas, procedimientos, medidas de apoyo y métricas. 

STA-05 Los Acuerdos de la cadena de suministro (por ejemplo, SLA) entre proveedores y 

clientes (arrendatarios) contendrán al menos las siguientes mutuamente acordadas 

disposiciones y/o los términos: 

• Alcance de la relación comercial y de servicios que se ofrece (por ejemplo , adquisición 

de datos del cliente (arrendatario), el intercambio y el uso, conjuntos de características 

y funcionalidad , el personal y la infraestructura de red y componentes de los sistemas 
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de prestación de servicios y apoyo, roles y responsabilidades de proveedor y cliente 

(arrendatario) y cualquier relación comercial subcontratada o externalizada, la ubicación 

geográfica física de los servicios de hospedaje , y cualquier aspecto de cumplimiento 

regulatorio conocidos ). 

• Los requisitos de seguridad de la información, los puntos de contacto principales 

durante la duración de la relación comercial del proveedor y el cliente (arrendatario), y 

las referencias a la información detallada de apoyo y procesos de negocio relevantes y 

medidas técnicas implementadas para permitir el gobierno efectivo, la gestión de riesgos 

y cumplimiento de las obligaciones de seguridad, legales, estatutaria y normativas por 

todas las partes afectadas.

• Notificación y/o pre- autorización los cambios controlados por el proveedor con 

impacto en el cliente (arrendatario). 

• La notificación a tiempo de un incidente de seguridad (o brecha de seguridad 

confirmada) a todos los clientes (arrendatarios) y otras partes afectadas (es decir, hacia 

arriba y debajo de la cadena de suministro afectada). 

• Evaluación y verificación independiente del cumplimiento de las disposiciones del 

acuerdo y / o términos (por ejemplo, la certificación aceptable para la industria, el 

informe de auditoría de certificación, o formas equivalentes de aseguramiento) sin 

representar un riesgo de negocio inaceptable de la exposición para la organización que 

está siendo evaluada. 

• Finalización de la relación comercial y el tratamiento de los datos del cliente 

(arrendatario) afectados. 

• El cliente (arrendatario) de una aplicación servicio a servicio (API) y los 

requerimientos de interoperabilidad y portabilidad de los datos para el desarrollo de 

aplicaciones y el intercambio de información, el uso y la persistencia de la integridad. 

STA-06 Los proveedores deberán revisar los procesos de gestión de riesgos y de gobernanza de 

sus socios para garantizar que sus prácticas son consistentes y alineadas con el hecho de 

hacerse responsables de los riesgos heredados de otros miembros de la cadena de 

suministro de la nube de dicho socio. 

STA-07 Se deberán establecer procedimientos y políticas, así como medidas técnicas y procesos 

de negocio de apoyo, que permitan mantener los acuerdos debidos (ej.: SLA) entre 

proveedores y clientes (arrendatarios) de forma completa y precisa. Se deberá tener a su 
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vez la capacidad de medir y abordar las no conformidades en las disposiciones y/o 

términos a lo largo de toda la cadena de suministro (hacia arriba y hacia abajo) y de 

gestionar los conflictos o inconsistencias en los niveles de servicio resultantes de las 

diversas relaciones entre proveedores. 

STA-08 Los proveedores deberán garantizar una seguridad de la información razonable a lo largo 

de su cadena de suministro realizando revisiones regulares. Estas revisiones deberán 

incluir a todos los socios de los que dependa su cadena de suministro. 

STA-09 Los proveedores de servicios a terceros deberán demostrar el cumplimiento con los 

requisitos de seguridad de la información y confidencialidad, definiciones de servicio y 

acuerdos de prestación de servicio incluidos en los contratos de terceros. Los informes, 

registros y servicios de terceros deberán someterse a revisiones y auditorías a intervalos 

planificados para mantener y gobernar el cumplimiento con los acuerdos de prestación 

del servicio. 

 

Gestión de vulnerabilidades y amenazas 

Tabla 18. Controles de Gestión de vulnerabilidades y amenazas 

TVM-01 Se deberán establecer procedimientos y políticas, así como medidas técnicas y 

procesos de negocio de apoyo que prevengan la ejecución de malware en dispositivos 

finales propiedad de la organización o gestionados por el usuario (ej.: estaciones de 

trabajo asignadas, portátiles y dispositivos móviles) y en los componentes de la 

infraestructura de sistemas y redes TI. 

TVM-02 Se deberán establecer procedimientos y políticas, así como medidas técnicas y 

procesos de negocio de apoyo para la detección temprana de vulnerabilidades dentro 

de los componentes de los sistemas y redes de la infraestructura propiedad de la 

organización (físicos o virtuales) o de las aplicaciones gestionadas, aplicando un 

modelo basado en riesgos que priorice la mitigación a través un control de cambios, 

parches del fabricante, cambios en la configuración o desarrollo seguro de software de 

la propia organización. El proveedor deberá informar, bajo petición del cliente 

(arrendatario) de estas políticas y procedimientos, especialmente si se usan datos del 

cliente (arrendatario) como parte del servicio y/o el cliente (arrendatario) tiene parte 

de responsabilidad compartida sobre el desarrollo de los controles. 
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TVM-03 Se deberán establecer procedimientos y políticas, así como medidas técnicas y 

procesos de negocio de apoyo que prevengan la ejecución de código móvil no 

autorizado, entendido como software que se transfiere entre sistemas a través de una 

red fiable o no fiable y que es ejecutado en un sistema local sin ejecución o instalación 

explícitas por el destinatario en dispositivos finales propiedad de la organización o 

gestionados por el usuario (ej.: estaciones de trabajo asignadas, portátiles y 

dispositivos móviles) y en los componentes de la infraestructura de sistemas y redes 

TI. 

 

4.2.6. MATRIZ DE SELECCIÓN DE CONTROLES DE ACUERDO AL SERVICIO 

 

La siguiente matriz nos permitirá seleccionar los controles de acuerdo al modelo del servicio de 

nube que se contrate, esto de acuerdo con la Arquitectura del Sistema que se haya definido. 

Tabla 19. Matriz de selección de Controles 

Control 

ID 

Relevancia Arquitectural 

Relevancia 

Gobierno 

Corporativo 

Modelo del 

Servicio 

F
ís

ic
a 

R
ed

 

C
om

pu
to

 

A
lm

ac
en

am
ie

nt
o 

A
pl

ic
ac

io
n 

D
at

os
 

S
aa

S
 

P
aa

S
 

Ia
aS

 

AIS-01   X X X X X   X X X 

AIS-02 X X X X X X X X X X 

AIS-03   X X X X X   X X X 

AIS-04   X X X X X X X X X 

AAC-01 X X X X X X X X X X 

AAC-02 X X X X X X X X X X 

AAC-03 X X X X X X X X X X 

BCR-01 X X X X X X X X X X 

BCR-02 X X X X X X X X X X 

BCR-03 X X           X X X 

BCR-04   X X X X X X X X X 
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BCR-05 X           X X X X 

BCR-06 X           X X X X 

BCR-07 X X X X X X X X X X 

BCR-08 X X X         X X X 

BCR-09 X X X X X X X X X X 

BCR-10 X X X X X X X X X X 

BCR-11       X X X X X X X 

BCR-12     X X X X X X X X 

CCC-01 X X X X X X X X X X 

CCC-02   X X X X X X X X X 

CCC-03   X X X X X X X X X 

CCC-04   X X X X   X X X X 

CCC-05   X X X X X X X X X 

DSI-01     X X X X X X X X 

DSI-02                     

DSI-03   X       X   X X X 

DSI-04     X X X X X X X X 

DSI-05     X X X X X X X X 

DSI-06       X X X   X X X 

DSI-07     X X X X X X X X 

DSI-08     X X X X X X X X 

DCS-01                     

DCS-02 X             X X X 

DCS-03 X X X X X           

DCS-04 X     X   X X X X X 

DCS-05 X X X X X X X X X X 

DCS-06 X                   

DCS-07 X X X X X X   X X X 

DCS-08 X X X X       X X X 

DCS-09 X             X X X 

EKM-01                     

EKM-02   X   X X X X X X X 

EKM-03   X X X X X X X X X 

EKM-04                     
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GRM-01 X X X X X X X X X X 

GRM-02     X X X X X X X X 

GRM-03             X X X X 

GRM-04 X X X X X X X X X X 

GRM-05             X X X X 

GRM-06             X X X X 

GRM-07             X X X X 

GRM-08 X X X X X X X X X X 

GRM-09             X X X X 

GRM-10 X X X X X X X X X X 

GRM-11 X X X X X X X X X X 

GRM-12 X X X X X X X X X X 

HRS-01 X X X X X X X X X X 

HRS-02           X X X X X 

HRS-03 X X X X X X X X X X 

HRS-04             X X X X 

HRS-05             X X X X 

HRS-06 X X X X X X X X X X 

HRS-07           X X X X X 

HRS-08 X X X X X X X X X X 

HRS-09         X X X X X X 

HRS-10 X X X X X X X X X X 

HRS-11 X X X X X X X X X X 

HRS-12 X         X X X X X 

IAM-01 X X X X X X   X X X 

IAM-02 X X X X X X X X X X 

IAM-03 X       X     X X X 

IAM-04                     

IAM-05 X X X X X X X X X X 

IAM-06     X X X X   X X X 

IAM-07 X X X X X X X X X X 

IAM-08                     

IAM-09   X X X X X   X X X 

IAM-10 X X X X X X   X X X 
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IAM-11 X X X X X X   X X X 

IAM-12   X X X X     X X X 

IAM-13   X X X X X   X X X 

IVS-01 X X X X X X X X X X 

IVS-02                     

IVS-03   X X   X     X X X 

IVS-04   X X X   X   X X X 

IVS-05                     

IVS-06 X X X X X X   X X X 

IVS-07                     

IVS-08 X X X X X X   X X X 

IVS-09 X X X X X X   X X X 

IVS-10                     

IVS-11                     

IVS-12 X X X X X X X X X X 

IPY-01                     

IPY-02                     

IPY-03                     

IPY-04                     

IPY-05                     

MOS-01                     

MOS-02                     

MOS-03                     

MOS-04                     

MOS-05                     

MOS-06                     

MOS-07                     

MOS-08                     

MOS-09                     

MOS-10                     

MOS-11                     

MOS-12                     

MOS-13                     

MOS-14                     
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MOS-15                     

MOS-16                     

MOS-17                     

MOS-18                     

MOS-19                     

MOS-20                     

SEF-01 X X X X X X X X X X 

SEF-02 X X X X X X X X X X 

SEF-03 X X X X X X X X X X 

SEF-04 X X X X X X X X X X 

SEF-05 X X X X X X X X X X 

STA-01                     

STA-02                     

STA-03 X X X X X X X X X X 

STA-04                     

STA-05 X X X X X X X X X X 

STA-06                     

STA-07                     

STA-08                     

STA-09 X X X X X X X X X X 

TVM-01   X X X X     X X X 

TVM-02   X X X X   X X X X 

TVM-03   X X   X X   X X X 

 

4.3. EVALUACION FINANCIERA 

 

Para la evaluación financiera debemos considerar que la SUNAT es una entidad pública, 

por lo tanto debemos evaluar los costos y las ganancias desde la perspectiva de la sociedad. 

En consecuencia para realizar la evaluación financiera vamos a analizar los costos que la 

SUNAT ha estimado para la fase de Inversión y la fase de operación del Sistema de Cuenta 

Única a Costos sociales. 
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Se usará la Tasa Social de Descuento General de 8% 19 

Para el caso de conversión a dólares a soles usaremos la tasa: 1 $US = S/. 3.35 20 

Para el cálculo de la VAN usaremos una Tasa de Descuento de 9%. 

Para evaluar la rentabilidad del proyecto se siguieron los siguientes pasos. 

1) Estableceremos el Horizonte de evaluación del Proyecto  

2) Estableceremos los costos en los que actualmente se incurre para realizar 

la determinación de la cuenta tributaria del contribuyente en la 

infraestructura on-premise de la SUNAT (Sin proyecto, es decir tal cual es 

hoy). 

3) Estableceremos los costos para implementación del Sistema de Cuenta 

Única (RRHH, Servicios e Infraestructura) y el costo de operación y 

mantenimiento en la Nube Publica a los largo del Horizonte de Evaluación 

del Proyecto, esto costos incluyen los costos para la implementación de 

sus controles de seguridad.  

4) Con lo determinado en los pasos 2 y 3 se calculan los costos incrementales 

con el proyecto. 

5) Por otro lado Estableceremos los beneficios incrementales del proyecto 

6) Luego en base a los Costos Incrementales y los Beneficios Incrementales 

determinaremos la VAN y el TIR. 

 

4.3.1. DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO 

 

El Proyecto de “Construcción del nuevo Sistema de Cuenta Única del contribuyente” forma 

parte de un Proyecto de Inversión Publica denominado “MEJORAMIENTO DE LA 

EFECTIVIDAD DEL CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO DEL UNIVERSO DE 

                                                 
19 https://www.mef.gob.pe/contenidos/archivos‐descarga/anexo3_directiva002_2017EF6301.pdf 
20 Tipo de Cambio SUNAT al 30/10/2018 : http://www.sunat.gob.pe/cl‐at‐ittipcam/tcS01Alias 



92 
 

ADMINISTRADOS A NIVEL NACIONAL”21, este Proyecto de Inversión Publica 

establece un horizonte de evaluación de 10 años para todos sus componentes. 

Por otro lado si bien no existe una certeza respecto al inicio de la construcción del Nuevo 

Sistema, estableceremos el año 2019 para efectos del análisis del presente trabajo de 

investigación 

4.3.2. COSTOS EN LA SITUACION SIN PROYECTO 

 

Actualmente el Sistema de Cuenta Única como tal no existe, pero existen costos que se generan 

para poder realizar el cálculo de la deuda tributaria de los contribuyentes. 

 

                                                 
21 Código SNIP 282107 
https://ofi4.mef.gob.pe/bp/ConsultarPIP/frmConsultarPIP.asp?accion=consultar&txtCodigo=282107 
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La siguiente tabla nos muestra los gastos en que se incurren a nivel de infraestructura para poder soportar el cálculo de la deuda que se 

realiza actualmente en los sistemas on-premise. 

 

Tabla 20. Costos de Operacion sin proyecto 

Rubro/Años 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Servicio de soporte y 

mantenimiento para buen 

funcionamiento y actualización 

de productos IBM Informix  

753,046 753,046 753,046 753,046 753,046 753,046 753,046 753,046 753,046 753,046 

Servidores de plataforma web 

Garantía de Buen 

Funcionamiento por 05 años 

23,779 26,157 28,772 31,649 34,814 38,296 42,125 46,338 50,972 56,069 

Derecho de actualización y 

soporte técnico por 02 años - 

Oracle con soporte y 

mantenimiento  

466,927 466,927 466,927 466,927 466,927 466,927 466,927 466,927 466,927 466,927 

Derecho de actualización y 

soporte técnico por 02 años - 

WebLogic Application Server 

con soporte y mantenimiento 

672,574 672,574 672,574 672,574 672,574 672,574 672,574 672,574 672,574 672,574 

                      

Costo de Operación y 

mantenimiento en S/. 
1,916,326 1,918,704 1,921,319 1,924,196 1,927,361 1,930,843 1,934,672 1,938,885 1,943,519 1,948,616 

Fuente Gerencia de Operaciones SUNAT
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4.3.3. COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO 

 

Para poder estimar los costos de inversión del Proyecto, se van a estimar los costos de RRHH, Servicios 

y los costos de la infraestructura de la Nube Publica involucrados, la implementación de los controles de 

seguridad incrementa los costos sobre todo a nivel de infraestructura de Nube, estos componentes se 

detallan más adelante, por otro lado, debemos recordar que no es factible implementar el sistema de 

cuenta única si no se implementan los controles de seguridad definidos para el Sistema. 

La siguiente tabla muestra los costos estimados de Inversión del proyecto en RRHH a Precio Social, 

estos costos fueron calculados tomando como referencia los sueldos de SUNAT para perfiles similares, 

para el caso de este proyecto al ser en Nube y por el tema de implementar los controles de seguridad 

requeridos, se agregan los perfiles de Arquitecto de Seguridad Nube y se incrementa el Número de 

Arquitectos de Aplicaciones Nube. 

Normalmente el perfil de Arquitecto de Seguridad no se incluye en los proyectos on-premise en SUNAT, 

ya que suele aplicarse los controles de seguridad existentes y el diseño queda a cargo del Arquitecto de 

Aplicaciones. 
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Tabla 21. Costos de Recursos Humanos con Proyecto 

Proyecto Cuenta Única 
Unidad de 

Medida 
Anual 2019 Anual 2020 Anual 2021 Total PS 

Consultoría Especializada Horas de consultoría 400 191,361 400 191,361 0 0 382,723 

Modelamiento de Negocio y RINs Años/ consultor 6.5 526,722 6.5 617,536 7 665,039 1,809,296 

Análisis de sistemas Años/ consultor 7 608,493 8 815,320 3 305,745 1,729,558 

Desarrollo de sistemas Años/ consultor 11 782,348 11 917,235 7 583,695 2,283,278 

Calidad de sistemas Años/ consultor 11 782,348 11 917,235 7 583,695 2,283,278 

Implementación Años/ consultor 0 0 3.85 321,032 2.45 204,293 525,326 

Arquitectos de TI Años/ consultor 1.1 130,391 1.1 152,873 0.7 97,283 380,546 

Arquitectos de datos Años/ consultor 1.1 130,391 1.1 152,873 0.7 97,283 380,546 

Arquitectos de aplicaciones Nube Años/ consultor 3.3 391,174 3.3 458,618 2.1 291,848 1,141,639 

Arquitecto de seguridad Nube Años/ consultor 1.1 130,391 1.1 152,873 0.7 97,283 380,546 

Diseñador de UX Años/ consultor 3.3 286,861 3.3 336,320 2.1 214,022 837,202 

SQA Años/ consultor 1.1 95,620 1.1 112,107 0.7 71,341 279,067 

Analista de configuración Años/ consultor 1.1 95,620 1.1 112,107 0.7 71,341 279,067 

Analista de incidentes complejos Años/ consultor 0 0 2.2 224,213 1.4 142,681 366,894 

Analista de configuración de GI Años/ consultor 0 0 1.65 168,160 1.05 107,011 275,171 

Coordinador Años/ consultor 3 497,858 3 583,695 3 583,695 1,665,248 

Líder técnico Años/ consultor 3 592,688 3 694,875 3 694,875 1,982,438 

Gestores de proyectos Años/ consultor 4 575,302 4 674,492 4 674,492 1,924,286 

Total – Personal - consultoría     5,817,568   7,602,925   5,485,622 18,906,109 

Fuente: SUNAT- Elaboración propia 
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La siguiente tabla nos muestra el costo de los Servicios necesarios para el equipo que va a ejecutar 

el proyecto. Incluye la infraestructura física, equipos de cómputo y licencias de software, no se 

considera alquiler de espacio físico, ya que se ejecutará dentro de las instalaciones de SUNAT 

 

Tabla 22.  Costos de Servicios con proyecto 

Rubro 
Costo US 

$ 
Cantidad 

Costo PP x 

rubro S/. 

Costo PS x 

rubro S/. 
2018 

Infraestructura física     569,835 482,935 482,935 

   Mobiliario 300 67 67,335 57,066 57,066 

   Adecuación de ambientes 150,000.00 1 502,500 425,869 425,869 

Hardware de computo     1,716,875 1,455,052 1,455,052 

   Estaciones de trabajo 2,000.00 67 448,900 380,443 380,443 

   Servidores 270,000.00 1 904,500 766,564 766,564 

   Red de datos 105,000.00 1 351,750 298,108 298,108 

   Configuración de equipos 3,500.00 1 11,725 9,937 9,937 

Licencias de software     1,586,225 1,344,326 1,344,326 

   Sistemas Operativos 500 67 112,225 95,111 95,111 

Base de datos 300,000.00 1 1,005,000 851,738 851,738 

   Software de desarrollo 1,000.00 67 224,450 190,221 190,221 

   Software de gestión 30,000.00 1 100,500 85,174 85,174 

   Software de administración 43,000.00 1 144,050 122,082 122,082 

   

  
TOTAL S/. 3,282,312 

Fuente: SUNAT- Elaboración propia. 

 

La siguiente tabla nos muestra el costo estimado en componentes de infraestructura de Nube 

Publica para el ambiente de Producción del Sistema de Cuenta Única. 

Estos costos están basados en las calculadoras en línea 22que ofrecen los proveedores de Nube, el 

proyecto no tiene preferencia por ningún proveedor de nube en específico. 

                                                 
22 https://azure.microsoft.com/en‐us/pricing/calculator   y https://calculator.s3.amazonaws.com/index.html precios 
consultados el 01/11/2018 
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Tabla 23. Costos de Operacion en la Nube con proyecto 

Tipo de Servicio Descripción 
Costo 

Estimado 

Virtual Machines 

2 A8 v2 (8 vCPU(s), 16 GB RAM) x 731 Hours; Linux – Red Hat 

Enterprise Linux; Pay as you go; 0 managed OS disks – S4, 100,000 

transaction units 

810.86

Virtual Machines 

6 D5 v2 (16 vCPU(s), 56 GB RAM) x 731 Hours; Linux – Red Hat 

Enterprise Linux; Pay as you go; 0 managed OS disks – S4, 100,000 

transaction units 

5,737.80

Virtual Machines 
2 A4 v2 (4 vCPU(s), 8 GB RAM) x 731 Hours; Linux – Red Hat Enterprise 

Linux; Pay as you go; 0 managed OS disks – S4, 100,000 transaction units 
402.96

Virtual Machines 
2 A2 v2 (2 vCPU(s), 4 GB RAM) x 731 Hours; Linux – Red Hat Enterprise 

Linux; Pay as you go; 0 managed OS disks – S4, 100,000 transaction units 
256.76

Virtual Machines 

2 DS12-2 v2 (2 vCPU(s), 28 GB RAM) x 731 Hours; Linux – Red Hat 

Enterprise Linux; Pay as you go; 0 managed OS disks – S4, 100,000 

transaction units 

666.12

Virtual Machines 

3 D16 v3 (16 vCPU(s), 64 GB RAM) x 731 Hours; Linux – Red Hat 

Enterprise Linux; Pay as you go; 0 managed OS disks – S4, 100,000 

transaction units 

2,005.31

Storage Managed Disks, Standard HDD, S15 Disk Type 11 Disks 160.61

Storage Managed Disks, Premium SSD, P15 Disk Type 13 Disks 494.16

Bandwidth Zone 1: North America, Europe, 10 TB 890.45

Azure Cosmos 

DB 
7680 GB storage, 1000 x100 RUs 7,760.00

Virtual Machines 

2 A8 v2 (8 vCPU(s), 16 GB RAM) x 731 Hours; Linux – Red Hat 

Enterprise Linux; Pay as you go; 0 managed OS disks – S4, 100,000 

transaction units 

810.86

Virtual Machines 

6 D5 v2 (16 vCPU(s), 56 GB RAM) x 731 Hours; Linux – Red Hat 

Enterprise Linux; Pay as you go; 0 managed OS disks – S4, 100,000 

transaction units 

5,737.80

Virtual Machines 
2 A4 v2 (4 vCPU(s), 8 GB RAM) x 731 Hours; Linux – Red Hat Enterprise 

Linux; Pay as you go; 0 managed OS disks – S4, 100,000 transaction units 
402.96

Virtual Machines 
2 A2 v2 (2 vCPU(s), 4 GB RAM) x 731 Hours; Linux – Red Hat Enterprise 

Linux; Pay as you go; 0 managed OS disks – S4, 100,000 transaction units 
256.76
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Virtual Machines 

2 DS12-2 v2 (2 vCPU(s), 28 GB RAM) x 731 Hours; Linux – Red Hat 

Enterprise Linux; Pay as you go; 0 managed OS disks – S4, 100,000 

transaction units 

666.12

Virtual Machines 

3 D16 v3 (16 vCPU(s), 64 GB RAM) x 731 Hours; Linux – Red Hat 

Enterprise Linux; Pay as you go; 0 managed OS disks – S4, 100,000 

transaction units 

2,005.31

Storage Managed Disks, Standard HDD, S15 Disk Type 13 Disks 183.26

Storage Managed Disks, Premium SSD, P15 Disk Type 13 Disks 494.16

Bandwidth Zone 1: North America, Europe, 10 TB 890.45

Azure Cosmos 

DB 
18432 GB storage, 1000 x100 RUs 10,448.00

Virtual Machines 

2 A8 v2 (8 vCPU(s), 16 GB RAM) x 731 Hours; Linux – Red Hat 

Enterprise Linux; Pay as you go; 0 managed OS disks – S4, 100,000 

transaction units 

810.86

Virtual Machines 

6 D5 v2 (16 vCPU(s), 56 GB RAM) x 731 Hours; Linux – Red Hat 

Enterprise Linux; Pay as you go; 0 managed OS disks – S4, 100,000 

transaction units 

5,737.80

Virtual Machines 
2 A4 v2 (4 vCPU(s), 8 GB RAM) x 731 Hours; Linux – Red Hat Enterprise 

Linux; Pay as you go; 0 managed OS disks – S4, 100,000 transaction units 
402.96

Virtual Machines 
2 A2 v2 (2 vCPU(s), 4 GB RAM) x 731 Hours; Linux – Red Hat Enterprise 

Linux; Pay as you go; 0 managed OS disks – S4, 100,000 transaction units 
256.76

Virtual Machines 

2 DS12-2 v2 (2 vCPU(s), 28 GB RAM) x 731 Hours; Linux – Red Hat 

Enterprise Linux; Pay as you go; 0 managed OS disks – S4, 100,000 

transaction units 

666.12

Virtual Machines 

3 D16 v3 (16 vCPU(s), 64 GB RAM) x 731 Hours; Linux – Red Hat 

Enterprise Linux; Pay as you go; 0 managed OS disks – S4, 100,000 

transaction units 

2,005.31

Storage Managed Disks, Standard HDD, S15 Disk Type 13 Disks 183.26

Storage Managed Disks, Premium SSD, P15 Disk Type 13 Disks 494.16

Bandwidth Zone 1: North America, Europe, 10 TB 890.45

Azure Cosmos 

DB 
18432 GB storage, 1000 x100 RUs 10,448.00
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Virtual Machines 

6 A8 v2 (8 vCPU(s), 16 GB RAM) x 731 Hours; Linux – Red Hat 

Enterprise Linux; Pay as you go; 0 managed OS disks – S4, 100,000 

transaction units 

2,360.58

Virtual Machines 

6 D5 v2 (16 vCPU(s), 56 GB RAM) x 731 Hours; Linux – Red Hat 

Enterprise Linux; Pay as you go; 0 managed OS disks – S4, 100,000 

transaction units 

5,737.80

Virtual Machines 
8 A4 v2 (4 vCPU(s), 8 GB RAM) x 731 Hours; Linux – Red Hat Enterprise 

Linux; Pay as you go; 0 managed OS disks – S4, 100,000 transaction units 
1,503.85

Virtual Machines 
4 A2 v2 (2 vCPU(s), 4 GB RAM) x 731 Hours; Linux – Red Hat Enterprise 

Linux; Pay as you go; 0 managed OS disks – S4, 100,000 transaction units 
477.52

Virtual Machines 

3 DS12-2 v2 (2 vCPU(s), 28 GB RAM) x 731 Hours; Linux – Red Hat 

Enterprise Linux; Pay as you go; 0 managed OS disks – S4, 100,000 

transaction units 

981.18

Virtual Machines 

5 D16 v3 (16 vCPU(s), 64 GB RAM) x 731 Hours; Linux – Red Hat 

Enterprise Linux; Pay as you go; 0 managed OS disks – S4, 100,000 

transaction units 

3,318.19

Bandwidth Zone 1: North America, Europe, 10 TB 890.45

Storage Managed Disks, Premium SSD, P50 Disk Type 7 Disks 3,468.96

Azure Cosmos 

DB 
36700 GB storage, 1000 x100 RUs 15,015.00

Virtual Machines 

6 A8 v2 (8 vCPU(s), 16 GB RAM) x 731 Hours; Linux – Red Hat 

Enterprise Linux; Pay as you go; 0 managed OS disks – S4, 100,000 

transaction units 

2,360.58

Virtual Machines 

6 D5 v2 (16 vCPU(s), 56 GB RAM) x 731 Hours; Linux – Red Hat 

Enterprise Linux; Pay as you go; 0 managed OS disks – S4, 100,000 

transaction units 

5,737.80

Virtual Machines 
8 A4 v2 (4 vCPU(s), 8 GB RAM) x 731 Hours; Linux – Red Hat Enterprise 

Linux; Pay as you go; 0 managed OS disks – S4, 100,000 transaction units 
1,503.85

Virtual Machines 
4 A2 v2 (2 vCPU(s), 4 GB RAM) x 731 Hours; Linux – Red Hat Enterprise 

Linux; Pay as you go; 0 managed OS disks – S4, 100,000 transaction units 
477.52

Virtual Machines 

3 DS12-2 v2 (2 vCPU(s), 28 GB RAM) x 731 Hours; Linux – Red Hat 

Enterprise Linux; Pay as you go; 0 managed OS disks – S4, 100,000 

transaction units 

981.18
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Virtual Machines 

5 D16 v3 (16 vCPU(s), 64 GB RAM) x 731 Hours; Linux – Red Hat 

Enterprise Linux; Pay as you go; 0 managed OS disks – S4, 100,000 

transaction units 

3,318.19

Bandwidth Zone 1: North America, Europe, 10 TB 890.45

Storage Managed Disks, Premium SSD, P50 Disk Type 7 Disks 3,468.96

Azure Cosmos 

DB 
36700 GB storage, 1000 x100 RUs 15,015.00

 
Soporte 1,000.00

 
   

 
Total Mensual  $US 131,483.46

 
Total Anual $US 1,577,801.57

 
Total Anual Soles 5,285,635.27

Fuente: SUNAT- Elaboración propia 

 

Tabla 24. Costos de Componentes de seguridad avanzada 

Nombre Descripción 
Costo 

Estimado 

Security Center Standard tier, 30 nodes x 730 Hours 438.00

Key Vault 
1000000 operations/mo, 1000000 advanced operations/mo, 100 

protected keys/mo 100 advanced protected keys/mo 
618.00

DDoS Protection Protection for 100 resources, 10 TB Data processed 5,093.95

Active Directory 
Basic tier, per-user MFA billing model, 10 MFA user(s), 25001-100000 

directory objects, 0 Hours 
11,014.00

  Total Mensual  $US 17,163.95

  Total Anual $US 205,967.38

 
Total Anual Soles 689,990.72

   

   

 
Total Anual Soles 5,975,625.99

Fuente: SUNAT- Elaboración propia 
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Las dos tablas nos muestran el costo aproximado de la Infraestructura de Nube pública para el 

Sistema de Cuenta Única, cabe notar que estamos separando el costo de los componentes de 

seguridad, para tener claro cuánto representa la seguridad en el costo. 

En base a esos valores vamos a estimar el costo a lo largo de los 10 años del proyecto. 

De acuerdo con la definición los primeros 3 años del proyecto solo se usará 2/3 de lo proyectado, 

por estar en una etapa de desarrollo y pruebas, a partir del cuarto año es el punto inicial y de ahí 

para adelante cuando el sistema esté en producción se espera un crecimiento del 10% anual, la 

siguiente tabla nos muestra lo indicado: 

 

Tabla 25. Costos de Operación en la Nube con Proyecto a 10 años 

Rubro/

Años 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Costos 

Nube 
3,983,751 3,983,751 3,983,751 5,975,626 6,573,189 7,230,507 7,953,558 8,748,914 9,623,805 10,586,186

Fuente: SUNAT- Elaboración propia 

4.3.4. COSTOS INCREMENTALES 

 

En base a lo determinado en los dos puntos previos podemos calcular los costos incrementales del 

proyecto 
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Tabla 26. Costos Incrementales 

Año 
Situación Sin Proyecto Situación Con Proyecto Costos 

Incrementales Inversión Gastos OyM Inversión Gastos OyM 

Año 0 2018 0 0 3,282,312 0 3,282,312 

Año 1 2019 0 1,916,326 5,817,568 3,983,751 7,884,993 

Año 2 2020 0 1,918,704 7,602,925 3,983,751 9,667,972 

Año 3 2021 0 1,921,319 5,485,622 3,983,751 7,548,054 

Año 4 2022 0 1,924,196   5,975,626 4,051,430 

Año 5 2023 0 1,927,361   6,573,189 4,645,828 

Año 6 2024 0 1,930,843   7,230,507 5,299,664 

Año 7 2025 0 1,934,672   7,953,558 6,018,886 

Año 8 2026 0 1,938,885   8,748,914 6,810,029 

Año 9 2027 0 1,943,519   9,623,805 7,680,286 

Año 10 2028 0 1,948,616   10,586,186 8,637,570 

Acumulado 0 19,304,441 22,188,427 68,643,038 71,527,024 

Valor Actual 0 19,417,644 139,181,721 125,674,505 245,438,582 

Anualidad 0 3,025,659 21,687,308 19,582,613 38,244,262 

Fuente: SUNAT- Elaboración propia 

 

4.3.5. BENEFICIOS SOCIALES 

 

Beneficios por ahorro de tiempo: 

Este beneficio se origina por el ahorro de tiempo de respuesta o de transacción para los 

contribuyentes, a partir del mejoramiento de la arquitectura informática, dotada para su 

crecimiento y flexibilidad de nuevas tecnologías y mejor capacidad para el trabajo de grandes 

volúmenes de datos, disponibles para los usuarios a nivel nacional.  

De acuerdo con los datos proporcionado por la Gerencia de Operaciones de SUNAT las 

mayores caídas ocurren en los días de vencimiento, siendo el tiempo de caída promedio de 11 

horas con 21 minutos. 

De lo anterior podemos estimar que el tiempo de caída evitado con el proyecto en Nube Publica 

seria de 11:21 horas 

El valor social del tiempo es 6.44 
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Para calcular el beneficio se multiplica las declaraciones promedio en días de vencimiento por 

el tiempo evitado de caídas y multiplicado por el valor social del tiempo, con lo que tendríamos 

el siguiente cuadro. 

 

Tabla 27. Calculo de beneficios por ahorro de tiempo del contribuyente 

Año 
Declaraciones 

anuales 

Declaraciones promedio 

día vencimiento 
Beneficio 

2022 15,805,038 131,708.6 7,082,501 

2023 16,687,266 139,060.5 7,477,842 

2024 17,569,495 146,412.5 7,873,184 

2025 18,451,724 153,764.4 8,268,525 

2026 19,333,953 161,116.3 10,739,044 

2027 20,216,181 168,468.2 11,229,078 

2028 21,098,410 175,820.1 11,719,112 

Fuente: SUNAT- Elaboración propia 

Beneficios por control de omisos al RUS: 

En la situación sin proyecto no hay control de las declaraciones y pagos de los contribuyentes 

del RUS. Se espera que esta situación cambie con el proyecto, ya que al contar con mayor 

infraestructura se podrá obtener la información para la fiscalización en menor tiempo. 

Según mejore el ratio de control se espera un incremento en la recaudación de acuerdo con el 

siguiente cuadro : 

Tabla 28. Calculo de Beneficios por control de omisos al RUS 

Año RUS Recaudación

2022 13,198,000     10,611,365 

2023 14,038,700     22,574,598 

2024 14,879,400     23,926,466 

2025 15,720,200     25,278,495 

2026 16,560,900     26,630,362 

2027 17,401,600     27,982,230 

2028 18,242,300     29,334,098 

Fuente: SUNAT- Elaboración propia 
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Por otro lado, debemos considerar que estos beneficios se esperan una vez que el Sistema este 

desplegado en producción, lo cual se estima que sea a partir del Año 4 del proyecto. 

Considerando todo lo anterior se tendría el siguiente cuadro con los beneficios 
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Tabla 29. Beneficios Incrementales 

Año 

Beneficio Con Proyecto   Beneficio Sin Proyecto   
Total 

Beneficios 

Sin Proyecto

Total 

Beneficios 

Con 

Proyecto 

Beneficios 

Incrementales Ahorro tiempo contribuyente
Control 

Omisos 

Ahorro tiempo 

contribuyente 

Control 

Omisos 

Año 0 0 0 0 0 0 0 0 

Año 1 0 0 0 0 0 0 0 

Año 2 0 0 0 0 0 0 0 

Año 3 0 0 0 0 0 0 0 

Año 4 7,082,501 10,611,365 0 0 0 17,693,866 17,693,866 

Año 5 7,477,842 22,574,598 0 0 0 30,052,440 30,052,440 

Año 6 7,873,184 23,926,466 0 0 0 31,799,650 31,799,650 

Año 7 8,268,525 25,278,495 0 0 0 33,547,020 33,547,020 

Año 8 10,739,044 26,630,362 0 0 0 37,369,406 37,369,406 

Año 9 11,229,078 27,982,230 0 0 0 39,211,308 39,211,308 

Año 10 11,719,112 29,334,098 0 0 0 41,053,210 41,053,210 

Acumulado         230,726,900 230,726,900 

Fuente: SUNAT- Elaboración propia 
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4.3.6. ESTIMACION DE LA RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO 

 

Ahora vamos a determinar el VAN y el TIR de acuerdo con los datos obtenidos, para ello 

utilizaremos la tasa de descuento de 9% 
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Tabla 30. Analisis de Rentabilidad  

Año 

Costos Totales Beneficios Totales 
Beneficios 

Incrementales 

Netos 

Situación Sin 

Proyecto 

Situación Con Proyecto 
Costos 

Incrementales 

Situación 

Sin 

Proyecto 

Situación 

Con Proyecto

Beneficios 

Incrementales Inversión Op y Mant 

Año 0 0 3,282,312 0 3,282,312 0 0 0 -3,282,312 

Año 1 1,916,326 5,817,568 3,983,751 7,884,993 0 0 0 -7,884,993 

Año 2 1,918,704 7,602,925 3,983,751 9,667,972 0 0 0 -9,667,972 

Año 3 1,921,319 5,485,622 3,983,751 7,548,054 0 0 0 -7,548,054 

Año 4 1,924,196   5,975,626 4,051,430 0 17,693,866 17,693,866 13,642,436 

Año 5 1,927,361   6,573,189 4,645,828 0 30,052,440 30,052,440 25,406,612 

Año 6 1,930,843   7,230,507 5,299,664 0 31,799,650 31,799,650 26,499,986 

Año 7 1,934,672   7,953,558 6,018,886 0 33,547,020 33,547,020 27,528,134 

Año 8 1,938,885   8,748,914 6,810,029 0 37,369,406 37,369,406 30,559,377 

Año 9 1,943,519   9,623,805 7,680,286 0 39,211,308 39,211,308 31,531,022 

Año 10 1,948,616   10,586,186 8,637,570 0 41,053,210 41,053,210 32,415,640 

Acumulado 19,304,441 22,188,427 68,643,038 71,527,024 0 230,726,900 230,726,900 159,199,876 

VAN               76,102,232 

TIR               44.24% 

Fuente: SUNAT- Elaboración propia 
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De acuerdo a los cálculos y los datos obtenidos tenemos un VAN de S/. 76’102,232 y una TIR de 

44.24%, con lo cual podemos concluir que el proyecto es rentable, aun después de incrementarle 

los costos relativos a la Seguridad. 
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CONCLUSIONES 

El presente trabajo de Investigación nos permite llegar a las siguientes conclusiones 

1. Se logró establecer un marco de Seguridad de la Información para la SUNAT, que una vez 

implementado, permitirá a los proyectos cumplir con la normatividad respecto a Seguridad de la 

Información en la Nube Publica. 

2. Las políticas de Seguridad con las que cuenta actualmente la SUNAT no cubren los aspectos 

respecto al establecimiento de controles de seguridad de la información para sistemas que se 

construyan sobre la Nube Publica. 

3. El marco de Seguridad de la Información propuesto cubre la brecha existente entre las políticas 

de Seguridad actuales y las que SUNAT necesita para garantizar la reserva tributaria y protección 

de datos personales en la Nube Publica. 

4. No existe una “solución única” para agregarle la seguridad de la información a los Sistemas 

Informáticos que se construyan sobre la Nube Publica. Se debe analizar cada Sistema por Separado 

y agregarle los controles de seguridad de acuerdo con los requerimientos del proyecto y los 

lineamientos que establezcan las políticas de seguridad de la SUNAT. 

5. La implementación de los Controles de Seguridad de la Información para el caso del Proyecto 

de Construcción del Nuevo Sistema de Cuenta Única son viables económicamente y por otro lado 

son necesarios por que hacen viable normativamente al Proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

1.  La SUNAT debe implementar el Marco de Seguridad propuesto con el fin de establecer un 

marco de gobierno de seguridad de la información para sus futuros proyectos que se construyan 

sobre la Nube Publica. 

2. Se recomienda efectuar otro trabajo de investigación para cubrir los aspectos legales y 

regulatorios del uso de la Nube Publica, aspectos que por su naturaleza jurídica escapan al alcance 

del presente trabajo de investigación. 

3. Se recomienda efectuar otro trabajo de investigación para cubrir los aspectos referentes a la 

gestión de servicios, ya que con la nube pública, el área de TI de la SUNAT pasará de gestionar 

infraestructura a gestionar servicios. 
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