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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad 

de Información (SGSI), para mejorar la calidad en el servicio del Call Center de la empresa 

Neointel SAC. 

En este sentido, en presente modelo se detalla la manera más efectiva de como el Call Center 

va tratar sus riesgos de seguridad información, en base al anexo A de la norma ISO/IEC 

27001: 2013, que permita reducir y mitigar los riesgos de los activos de información. 

Asimismo, se podrá reducir las vulnerabilidades tecnológicas a las que se encuentra expuesta 

el Call Center. 

Por otro lado, el diseño de este trabajo nos permite, clasificar los principales activos de 

información, así como determinar los principales riesgos de información a los que se 

encuentran expuestos y como se va a tratar los riesgos de seguridad de información alineados 

a los objetivos de negocio. 

Por último, se define los roles y responsabilidades dentro de la estructura organizacional de 

un Sistema de Gestión de Seguridad de Información (SGSI) y se propone un plan de 

tratamiento de riesgos, sobre los activos de información, la misma que ha permitido 

establecer a la empresa sus propios procedimientos de seguridad, los cuales se podrán 

apreciar en las políticas que la conforman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Sistema de Gestión de Seguridad de Información; activos de información; 

plan de tratamiento de riesgo; ISO/IEC 27001.  
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Design of an Information Security Management System for Neointel SAC based on ISO / 

IEC 27001: 2013 

 

ABSTRACT 

 

This thesis work aims to Design an Information Security Management System (ISMS), to 

improve the quality of the service of the Call Center of the company Neointel SAC. 

In this sense, this model details the most effective way in which the Call Center will deal 

with its information security risks, based on Annex A of ISO / IEC 27001: 2013, which 

allows reducing and mitigating the risks of information assets. Likewise, the technological 

vulnerabilities to which the Call Center is exposed can be reduced. 

On the other hand, the design of this work allows us to classify the main information assets, 

as well as to determine the main information risks to which they are exposed and how the 

information security risks aligned with the objectives of deal. 

Finally, the roles and responsibilities within the organizational structure of an Information 

Security Management System (ISMS) are defined and a risk treatment plan on information 

assets is proposed, which has allowed the establishment of company its own security 

procedures, which can be seen in the policies that comprise it. 
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1 ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE TESIS 

 

1.1 Tema y Titulo 

1.1.1 Tema 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

1.1.2 Título del Proyecto 

Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad de Información para la empresa Neointel 

SAC basado en la norma ISO / IEC 27001:2013 

1.2 Introducción – Motivación del tema 

La expansión de las redes, hacen que cada día las empresas estén expuestas a potenciales 

amenazas, ya que la mayoría de las operaciones se manejan vía redes de datos y 

telecomunicaciones. Actualmente la información es considerado uno de los activos más 

valiosos de una empresa; la evolución continua, el crecimiento de la tecnología, al igual que 

los ataques cibernéticos en las organizaciones, ponen de manifiesto la necesidad de adoptar 

las medidas y controles que permitan proteger a la empresa ante las amenazas a los activos 

informáticos (Hardware y Software).  

Los costos derivados de pérdida de seguridad no son sólo costos económicos directos, sino 

que también afectan a la imagen de la empresa, por lo que, cada vez más, la seguridad de la 

información forma parte de los objetivos de las organizaciones, sin embargo, muchas 

empresas no se enfrentan a este aspecto con la profundidad con la que debiera tratarse. Esto 

sucede porque: 

En las Empresas, el escenario descrito es algo que se presenta de manera cotidiana. 

Muchas veces la información deja de ser confidencial y muchas personas sin 

autorización tienen acceso a ella. La ingeniería social en las empresas no tienen 

fronteras para obtener la información que, por lo general, se cree que es de “alta 

confidencialidad” (Alexander, 2007, p.18). 

Es así que, debido a la inseguridad que afecta la información en cualquiera de sus medios, 

surjan marcos de referencia, normas, mejores prácticas y controles, que ayuden a las 

organizaciones a garantizar la seguridad de la información. Tal es el caso del estándar 

ISO/IEC 27001:2013, norma reconocida y certificable que especifica los requisitos para 
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implementar, operar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información (SGSI) para cualquier empresa sea cual sea su tamaño, actividad o volumen de 

negocio. 

En este sentido, podemos concluir que el propósito de un Sistema de Gestión de Seguridad 

de Información (SGSI), es garantizar que los riesgos de la seguridad de la información sean 

asumidos, gestionados y minimizados mediante un proceso documentado, sistemático y 

conocido por toda la organización. 

1.3 Organización Objetivo 

La Empresa Neointel SAC fue creada en el año 2012, está Ubicada en Av. Próceres de la 

Independencia, San Juan de Lurigancho, Lima-Perú. Es un Call Center que cuenta con 

agentes, asesores, supervisores y ejecutivos, entrenados para realizar llamadas o recibirlas 

especializándose en ventas, atención al cliente, tramite online, y otros servicios. Con el pasar 

de los años su servicio de atención se expandieron considerablemente, convirtiéndose en una 

empresa sólida, segura y rentable, con mayor número de agentes de servicio, que opera a 

nivel nacional. 

Adicionalmente, Neointel SAC opera sus servicios con su propia infraestructura de banda 

ancha y líneas privadas, entregando soluciones integrales e innovadoras de comunicaciones. 

Neointel SAC se anticipa y supera las necesidades de sus clientes, desarrollando su negocio 

con altos estándares de calidad y servicio, apoyado en talento humano y tecnología de 

primera clase por medio de una gestión empresarial eficiente.  

En este sentido la empresa considera proteger o resguardar la seguridad de la información 

que manejan, a través de un control de normas, estándares, políticas que permitan gestionar 

adecuadamente la seguridad de la información. 

1.3.1 Misión 

Obtener la satisfacción total de nuestros clientes, mediante una óptima gestión de los 

servicios y soluciones, en el aseguramiento de la calidad y alta eficiencia de nuestros 

procesos. 

1.3.2 Visión 

Ser reconocidos como un aliado estratégico en la generación de valor para nuestros clientes, 

a través de soluciones adaptadas a las exigencias del entorno. 
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1.4 Campo de Acción en la Organización 

La empresa Neointel SAC, actualmente tiene un centro de operaciones ubicado en el distrito 

de San Juan de Lurigancho en Lima. Dentro de las instalaciones de la empresa se encuentra 

el área de Tecnología de la Información (TI), en ella se alberga la infraestructura tecnológica 

y el uso del sistema de información para acceder a redes privadas o públicas, relacionados 

con la actividad y los cometidos del puesto de trabajo del usuario. 

El área de TI se encarga de brindar el correcto funcionamiento de los servicios a las distintas 

áreas de la empresa a la vez de dar los servicios tecnológicos requeridos. 

Actualmente la empresa ha crecido en número de recursos, servidores y equipos 

compatibles, se evalúa la selección de controles adecuados, teniendo en cuenta un creciente 

número de activos, personal administrativo, agentes de servicio entre otros. 

Estructura del área de TI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura del área de TI. 

Elaboración propia. 

En cuanto a la infraestructura de red, la empresa cuenta ya con el cableado estructurado el 

cual está disponible para todas las áreas de la empresa permitiendo la comunicación de los 

usuarios con los servicios. 
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1.5 Situación Problemática y Problemas en el Campo de Acción  

1.5.1 Situación problemática 

A falta de políticas de uso de servicios de red y documentos digitales, todo el personal 

solicita acceso a la información de todas las áreas sin conocer los fines específicos de la 

solicitud, como por ejemplo cobranzas solicita información de ventas para poder realizar su 

gestión, Mercadeo solicita información de ventas para poder realizar la fidelización de los 

clientes y el gestor de atención al cliente utiliza la información de los clientes para poder 

atenderlos y solucionar sus problemas. En base ello, se evidencian situaciones importantes 

por mencionar: 

• La empresa cuenta con sistema de llamadas para el contacto de los clientes, sistemas 

web para el ingreso y guardado de la información de los clientes, a su vez cuenta con un 

sistema de archivos donde el personal guarda su información que considere importante. 

Sin embargo, no cuenta con los controles y medidas de procedimientos de seguridad 

necesarios para resguardar sus activos de información, estando expuestos a diversas 

amenazas. Estos son constantes y se aprovechan de las vulnerabilidades existentes, hace 

menos de un año, un ataque de denegación de servicio al servidor web y un ataque 

hacking al servidor de telefonía provoco un mal funcionamiento del servidor de 

archivos. 

• A inicios de enero del 2019, los activos de información de la organización se enfrentan 

a amenazas de seguridad entre ellas, fraude por internet, espionaje, sabotaje, etc. Las 

causas de daño como código malicioso, virus, spam, crackers, se hacen cada vez 

comunes, las mismas que se podrán apreciar en la figura 2. Las consecuencias de estas 

vulnerabilidades han ocasionado sustraer parte de la información guardada, sin contar 

con los incidentes involuntarios del personal, o los causados por fenómenos naturales, 

si estos riesgos continúan impactarían gravemente a la empresa, minimizando su 

competitividad, rentabilidad, aspectos legales e imagen. 

• Es así que Neointel SAC, no cuenta con protección de seguridad en su sistema de 

comunicaciones LAN y WAN. Por ende, los riegos de que la información sea alterada 

o se pierda son altos, sin contar con la fuga de información de ex empleados, que son 

utilizados en futuros empleos en otras instituciones. 
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• La empresa no cuenta con un inventario de activos de información asociados al proceso 

de gestión tecnológico, en consecuencia, se es difícil llevar un control detallado de los 

activos de información. 

• En agosto del 2018 se reportó el robo de tres computadoras del área de tecnologías de 

información. El robo se habría dado en horas muy tempranas siendo observados por 

algunos trabajadores que fueron testigos del hurto. Estas computadoras tenían 

información de empleados, clientes y proveedores altamente confidencial durante los 

últimos meses. 

Por lo tanto, es indispensable segregar las funciones de seguridad de la información con el 

propósito de evitar que coexistan funciones que requieren diferentes niveles de seguridad.  

 

Figura 2. Situación problemática actual 

Elaboración propia 

1.5.2 Problemas a resolver 

El principal problema es que la organización no cuenta con un proceso ordenado y 

sistematizado que permita gestionar adecuadamente la seguridad de información, y que 

permita reducir y mitigar los riesgos de los activos de información. 
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1.6 Objetivos del Proyecto General y Específicos 

1.6.1 Objetivo General 

Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad de Información (SGSI) basado en la norma 

ISO/IEC 27001:2013, para salvaguardar los activos de información asociados al proceso de 

gestión tecnológico de la empresa Neointel SAC. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

• Identificar el estado inicial de cumplimiento de la empresa respecto al anexo A de la norma 

ISO/IEC 27001:2013. 

• Valorizar los activos de información que soporta el proceso de gestión tecnológico de la empresa 

y permita lograr una correcta valorización de los mismos. 

• Identificar los riesgos de seguridad de la información que afectan al proceso de gestión 

tecnológico de la empresa. 

• Determinar los controles para la mejora de la seguridad de la información de la empresa 

Neointel. 

1.7 Indicadores o Mecanismos del Logro de los Objetivos 

Tabla 1. 

Indicadores y métricas de logro de los objetivos específicos 

Objetivo Específico Indicador de Logro Métrica 

1 Identificar el estado inicial de 

cumplimiento de la empresa 

respecto al anexo A de la norma 

ISO/IEC 27001:2013 

Matriz de análisis de 

brechas de seguridad de 

la información. 

Porcentaje de cumplimento y el 

nivel de madurez de los controles 

del anexo A de la norma ISO/IEC 

27001:2013. 

2 Valorizar los activos de 

información que soporta el 

proceso de gestión tecnológico 

de la empresa y permita lograr 

una correcta valorización de los 

mismos. 

Matriz de valorización 

de activos de 

información  

Porcentaje de activos de 

información con nivel de 

criticidad alto, sobre el total de 

activos de información con 

respecto al inventario de activos. 

3 Identificar los riesgos de 

seguridad de la información que 

afectan al proceso de gestión 

tecnológico de la empresa. 

Matriz de evaluación de 

riesgos 

Porcentaje de riesgo con nivel de 

criticidad ”Critico” e 

“Importante”, sobre el total de 

riesgos de los activos de 

información. 
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4 Determinar los controles 

para la mejora de la seguridad 

de la información de la 

empresa Neointel. 

Matriz de Declaración 

de Aplicabilidad (SOA) 

Porcentaje de los controles 

seleccionados que se aplica sobre 

el total de los controles de 

seguridad información. 

 

1.8 Justificación del proyecto 

El trabajo describe el desarrollo del diseño del sistema de gestión de la seguridad de la 

información, para la empresa Neointel SAC con sede principal en la ciudad de Lima que 

requiere el diseño de un sistema de seguridad de la información para salvaguardar sus activos 

más importantes. La información junto con los procesos que la administran hacen parte de 

los mismos siendo estos el pilar fundamental para la compañía. 

Este proyecto es muy importante para la empresa, ya que se está realizando el ajuste de 

procesos y restructuración de las distintas áreas, brindando a cada uno de los departamentos 

de la empresa el autocontrol, basándose en reglas y controles claros que definan el 

mantenimiento de las mismas; evitando los reprocesos de área, mejorando así los objetivos 

claros establecidos en el negocio. Esto sucede porque:  

 A través del SGSI se lograrán optimizar todas las áreas dentro de la organización, 

relacionadas con la información, logrando de esta forma realizar mejor las tareas, de 

manera mucho más rápida y segura; además de lograr obtener una certificación bajo 

la norma 27001, facilitando de esta forma la comercialización de los diferentes 

productos y/o servicios, valorando los diferentes riesgos, así como los 

procedimientos de gestión necesarios (Moyano, 2017, p.15). 

Sentar las bases para lograr la certificación en ISO 27001:2013 mejorará la imagen de la 

Organización respecto a la competencia, aumentando la confianza de los clientes. El Sistema 

de Gestión de Seguridad de Información (SGSI), contribuirá a poder estar a la altura de las 

grandes organizaciones, que buscan las certificaciones de este tipo, una de las mayores 

ventajas competitivas para lanzarse al mercado ya explorado. Así mismo por el crecimiento 

global se han tornado exigentes para grandes contrataciones con el estado, con grandes 

superficies para realizar transacciones electrónicas y acogerse a ellas mediante distintos 

canales de pago para la sostenibilidad y manejo de los clientes a nivel nacional e 

internacional.   
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2 ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEORICO  

 

2.1 Estado del Arte 

Para el desarrollo de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), se 

utilizan conceptos referentes a la seguridad, en el cual encontramos un amplio abanico de 

soluciones, que encajan perfectamente en las necesidades actuales de las empresas, siendo 

aplicables a cualquier tipo de entidad privada y/o pública. 

De las investigaciones realizadas se ha encontrado trabajos de investigación a nivel nacional 

e internacional, comprobando que, si existen investigaciones relacionadas al diseño de un 

SGSI, motivo por el cual son base para el desarrollo del proyecto de tesis planteado. 

Del mismo modo, se ha realizado un estudio de los conceptos relacionados con la gestión de 

seguridad de la información y los marcos legales que ayudan a proteger los activos de 

información de las organizaciones que serán de utilidad para el desarrollo del tema 

mencionado. 

2.1.1 Conceptos básicos referentes a la seguridad 

2.1.1.1 Ciberseguridad 

Se define como una capa de protección para los archivos de información, a partir de ella, se 

trabaja para evitar todo tipo de amenazas, las cuales ponen en riesgo la información que es 

procesada, transportada y almacenada en cualquier dispositivo. 

Su principal función de la ciberseguridad es proteger la información y los sistemas de las 

principales amenazas cibernéticas. Estas amenazas cibernéticas toman muchas formas (tales 

como ataques de aplicaciones, malware, ransomware, phishing, kits de exploits).  

En la actualidad, los adversarios cibernéticos han diseñado formas de ataques automatizados 

y sofisticados usando estas tácticas, a costos cada vez más bajos. Como resultado, 

mantenerse al día con la estrategia y operaciones de seguridad cibernética, particularmente 

en redes empresariales y gubernamentales donde, las amenazas cibernéticas a menudo 

apuntan a activos secretos, políticos, militares o de infraestructura de una nación, o su gente. 

Algunas de las amenazas comunes se detallan a continuación. 

• La Guerra informática, son un conjunto de acciones que se realizan para producir 

alteraciones en la información y los sistemas del enemigo. Esto implica que las naciones 

y/o estados usan la tecnología de la información para penetrar en las redes de otras 
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naciones y causar daños, degradar las comunicaciones, perjudicar los servicios de 

infraestructura como el transporte y los servicios médicos, o interrumpir el comercio, 

entre otros, a su vez que se protege la información y los sistemas del atacante. 

• Ciberterrorismo, es el uso de medios de tecnologías de información, por parte de 

grupos terroristas para promover su agenda ideológica o política con el propósito de 

generar terror y miedo en una población o gobierno. Esto toma la forma de ataques a 

sistemas informáticos, redes e infraestructuras de telecomunicaciones. 

• Espionaje Informático, es la práctica de utilizar la tecnología de la información para 

obtener información secreta sin permiso de sus propietarios o titulares para provecho 

propio o de terceros. El ciberespionaje se usa con mayor frecuencia para obtener 

ventajas estratégicas, económicas, políticas o militares, y se lleva a cabo utilizando 

técnicas de cracking y malware. 

2.1.1.2 Seguridad de la Información 

La seguridad de la información es un conjunto de técnicas y medidas para controlar los datos 

que se manejan dentro en una organización. Principalmente se basan en nuevas tecnologías, 

por tanto, la seguridad de la información resguardara los datos que están disponibles en dicho 

sistema y a los que solo tendrán accesos usuarios autorizados. En otras palabras, se podría 

decir que: 

Por lo tanto, la seguridad es un concepto asociado a la certeza, falta de riesgo o 

contingencia. En base a esto, la seguridad puede ser entendida como un estado de 

cualquier sistema o tipo de información para que esté libre de peligro, daño o riesgo, 

entendiendo a estos últimos como todo aquello que pueda afectar su funcionamiento 

directo o a los resultados que se obtienen (Sánchez, 2013, p. 51). 

En ese sentido, podemos resumir que la seguridad de la información es la protección de los 

activos (información, sistemas de información y medios de procesamiento) del acceso, uso, 

divulgación interrupción o destrucción no autorizada. 

Importancia de la seguridad de información, la seguridad informática se ha convertido en 

una de las principales preocupaciones de las empresas. La seguridad informática es una 

disciplina que se encarga de proteger la integridad y la privacidad de la 

información almacenada en un sistema informático. Es cada vez más extenso por lo que los 

activos a proteger y las vulnerabilidades aumentan, por otro lado los ciberataques son más 
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frecuentes y complejos llegando a tener consecuencias muy graves como la revelación de 

información entre otras. 

“La seguridad de la información comprende diversos aspectos entre ellos la 

disponibilidad, comunicación, identificación de problemas, análisis de riesgos, la 

integridad, confidencialidad, recuperación de los riesgos.” (Alcántara, 2015, p15). 

El objetivo principal de la seguridad de la información es mantener un ambiente 

razonablemente seguro, que permita proteger los activos de información de la misma, así 

como el uso adecuado de los recursos y gestión del riesgo, con el fin de preservar la 

disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información y el aseguramiento de la 

continuidad del negocio. 

2.1.1.3 Seguridad de la información vs Seguridad Informática 

La seguridad informática es un conjunto de métodos, procesos o técnicas para la protección 

de los sistemas informáticos (redes e infraestructura) y la información en formato digital que 

éstos almacenen, tal como se muestra en la figura 3. En otras palabras, Tupia (2010) nos 

menciona que “La seguridad de información va más allá ocupándose de riesgos, beneficios, 

buen uso procesos y actividades involucrados con la información y los activos relacionados 

a ella, impulsados por la alta dirección empresarial”. (p. 21) 

 

Figura 3. Seguridad de información versus seguridad informática 

Adaptado de “Administración de la seguridad de Información” por Tupia, 2010. 

En este sentido podemos concluir que la seguridad de la información son medidas y 

actividades que procuran proteger los activos de información, como los conocimientos o 
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datos que tienen valor para una organización, en sus diferentes formas y estados, a través de 

la reducción de riesgos a un nivel aceptable, mitigando las amenazas latentes 

2.1.1.4 Ley de Protección de Datos Personales 

Es importante comentar sobre la Ley que fue promulgada en el año 2011, cuyo objetivo 

principal es garantizar el derecho a la protección de los datos personales y un adecuado 

tratamiento de los datos de información que son gestionados por proveedores, colaboradores, 

organizaciones o cualquier entidad que maneje información confidencial, en un marco de 

respeto de los demás derechos fundamentales. 

La norma aplica a los datos personales que se encuentran almacenados tanto en la 

administración privada como la pública, debiéndose realizar o tratar estos datos dentro del 

territorio peruano, a fin de que los datos no sean usados por personas maliciosas sin el 

consentimiento de la persona. 

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales (APDP) se encarga de hacer 

cumplir la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (LPDP). En la misma ley 

se dispuso que el Ministerio de Justicia, a través de la Dirección Nacional de Justicia, es la 

Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales a la que le corresponde realizar todas 

las acciones necesarias para el cumplimiento de la legislación vinculada con la protección 

de datos personales y por el respeto de sus principios. 

La misma que, consta de seis títulos y cuarenta artículos que describen las disposiciones 

generales, los principios rectores, el tratamiento de datos personales, los derechos del titular 

de datos personales, el registro nacional de protección de datos personales, y por último las 

infracciones y sanciones ante actos contrarios a lo dispuesto en la ley (Congreso de la 

República, 2013) 

2.1.2 Estándares de seguridad de la Información 

2.1.2.1 Publicación especial del NIST 800 

La serie NIST SP 800, Es un conjunto de documentos de libre descarga que se facilita desde 

el gobierno federal de los estados unidos, que describe las políticas de seguridad informática, 

procedimientos y directrices, que son publicadas por el Instituto Nacional de Estándares y 

Tecnología (NIST), que contiene 130 documentos. 
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El objetivo de los documentos del NIST, son para ayudar a las organizaciones a entender las 

amenazas comunes contra sus contraseñas basadas en caracteres y la forma de mitigar esos 

riesgos dentro de la empresa.  

Para realizar la evaluación de los riesgos, la serie SP 800 tiene un conjunto de 

documentos que han sido creados utilizando la metodología de riesgo en seis pasos: 

• Categorizar: se debe dar prioridad a los sistemas de información que se basan en la 

evaluación del impacto. El detalle se encuentra en el documento SP 800-60. 

• Seleccionar: se deben definir los controles que se deben aplicar, en base a la evaluación 

del impacto y las bases de SP 800-53, siendo un documento de referencia para este paso. 

• Poner en práctica: implementar los controles y la elaboración de los documentos. El 

detalle se encuentra en el documento SP 800-160. 

• Evaluar: la confirmación de que los controles se implantan de forma correcta, operar 

según lo previsto, y producir los resultados deseados. El detalle lo podemos encontrar 

en el documento SP 800-53. 

• Autorizar: la aceptación del escenario de riesgo, y la autorización para la operación de 

los sistemas de información y utilización. El detalle se encuentra en el documento SP 

800-37. 

• Monitorear: se acompaña de forma continua de los sistemas de información y el 

entorno operativo para establecer la eficiencia y el cumplimiento de los controles. El 

detalle se encuentra en el documento SP 800-137. 

2.1.2.2 Cobit 5 

Fue creado para ayudar a las organizaciones a obtener el valor óptimo de las Tecnología de 

Información (TI), manteniendo un balance entre la utilización de recursos, los niveles de 

riesgo asumidos y la realización de beneficios. COBIT 5 posibilita que la TI, sea gestionada 

y gobernada en forma general para toda la organización, teniendo en cuenta el negocio y 

áreas funcionales de punta a punta así como los interesados externos e internos. El Marco de 

COBIT 5 contiene una sección para la seguridad de la información (Figura 4). 

“COBIT 5 provee de un marco de trabajo integral que ayuda a las empresas a alcanzar 

sus objetivos para el gobierno y la gestión de las TI corporativas. Dicho de una 

manera sencilla, ayuda a las empresas a crear el valor óptimo desde IT manteniendo 
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el equilibrio entre la generación de beneficios y la optimización de los niveles de 

riesgo y el uso de recursos.” (ISACA, 2012, COBIT 5, p13). 

 

Figura 4. Descripción General del Marco COBIT 5 

Adaptado de COBIT® 5, Figura 1. © 2012 ISACA® 

Oliván (2017), señala que: “Es un estándar aceptado a nivel global que permite 

implementarse en empresas de todo tipo de tamaño de forma parcial como la ISO/IEC 27002 

sin necesitar un análisis completo y compromiso por parte de la administración” (p.8). 

COBIT 5 reúne los cinco principios (Figura 5), que permiten construir una gobernabilidad 

efectiva y la gestión de las Tecnologías de Información (TI) a nivel organizacional. 

 

Figura 5. Principios de COBIT 5 

Adaptado de COBIT® 5, Figura 2. © 2012 ISACA® 
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• Principio 1. Satisfacer las Necesidades de las Partes Interesadas, provee todos los 

procesos y actividades necesarios para permitir la creación de valor del negocio 

mediante el uso de TI y apoyado de herramientas propias del marco de referencia. 

• Principio 2: Cubrir la Empresa Extremo-a-Extremo, COBIT 5 permite cubrir todos 

los procesos de la empresa de extremo a extremo, incluyendo todas las áreas 

funcionales, de TI, personal interno y externo, todo lo que sea relevante para el gobierno 

y la gestión de las TI relacionadas.  

• Principio 3: Aplicar un Marco de Referencia único integrado, Aplica un marco de 

referencia único integrando estándares, marcos de trabajo y buenas prácticas 

relacionadas con TI y con la finalidad de ser un marco principal para el gobierno y 

gestión de las TI de la empresa. 

• Principio 4: Hacer Posible un Enfoque Holístico, Define distintas herramientas para 

apoyar la implementación de un sistema de gobierno y gestión para las TI de la empresa, 

todo esto basado en principios, políticas, marcos de trabajo, procesos, estructuras 

organizativas, cultura, ética, comportamiento, información, servicios, infraestructuras, 

aplicaciones, personas, habilidades y competencias. 

• Principio 5: Separar el Gobierno de la Gestión Divide claramente al gobierno y la 

gestión, ya que cada uno de estos conceptos involucra diferentes estructuras y propósitos 

organizacionales diferentes. 

COBIT es empleado mundialmente por quienes tienen como responsabilidad primaria los 

procesos de negocio y la tecnología, quienes dependen y proveen confiabilidad, calidad y 

control de TI. COBIT 5 se basa en el gobierno Corporativo y el gobierno de TI. 

2.1.2.2.1 Gobierno de TI 

A fin de poder definir al Gobierno de TI, debemos iniciar por definir al Gobierno 

Corporativo, el cuál se puede describir como, el conjunto de prácticas y responsabilidades 

ejecutadas por la administración y la junta directiva con el fin de proveer dirección 

estratégica. La dirección estratégica provee una correcta organización siguiendo los 

siguientes puntos:  

• Garantiza que los objetivos sean alcanzados. 

• Verifica que los recursos de la empresa son usados de manera responsable 
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• Establece que los riesgos son administrados apropiadamente. 

Como se puede observar, se toman en cuenta tres aspectos importantes que influyen en el 

desempeño, como son los objetivos, los cuales constituyen el fin principal de la 

organización. Por otro lado la administración de riesgos, que son todos aquellos factores que 

la organización debe tener en cuenta como posibles amenazas, las cuales debe de mitigar 

con análisis y planes de continuidad; y por último los recursos, el elemento clave para la 

operación de la organización, sea financiero, humano o de infraestructura. 

COBIT establece que el Gobierno TI tiene 5 áreas de atención que en su conjunto consolidan 

la creación de valor de TI y evitan que se pierda el valor ya creado, la misma que se puede 

apreciar en la figura 6. 

 

Figura 6. Gobierno de TI 

Adaptado de COBIT® 5 

COBIT 5 se puede aplicar a organizaciones de todos los tamaños, tanto en el sector privado, 

público o entidades sin fines de lucro. 

2.1.2.2.2 COBIT 2019 

El Marco COBIT 2019 reconocido a nivel mundial ayuda a garantizar un Gobierno 

Corporativo de la información y la tecnología (EGIT) eficaz, facilitando una implementación 

más fácil y personalizada, fortaleciendo el papel continuo de COBIT como un importante 

impulsor de la innovación y la transformación empresarial. 

Uno de los principios rectores aplicados a lo largo del desarrollo de COBIT 2019 fue 

mantener el posicionamiento de COBIT como un marco general. Por lo tanto, COBIT 
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continúa alineándose con una serie de estándares, marcos y / o regulaciones relevantes. En 

este contexto, alineación significa que: 

• COBIT 2019 no contradice ninguna guía en los estándares relacionados. 

• COBIT 2019 no copia el contenido de estas normas relacionadas. 

• COBIT 2019 proporciona declaraciones equivalentes o referencias a guías relacionadas. 

En este sentido, podemos concluir que las nuevas guías y herramientas de COBIT 2019, 

apoyan el desarrollo de un sistema de gobernanza que mejor se adapte, lo que hace que 

COBIT 2019 agregue factores de diseño y áreas de enfoque para hacerlo más práctico y 

personalizable. 

2.1.2.3 ISO 

Actualmente todo el mundo ha escuchado alguna vez la expresión las normas ISO, todos los 

que trabajamos en este sector o estamos en contacto con alguna ISO deberíamos conocer un 

poco sobre la historia de esta organización.  

 

Figura 7. International Organization for Standardization 

Adaptado de “conceptodefinicion.de/iso” 

Las siglas ISO, no se refieren únicamente a las normas o estándares, ISO (International 

Organization for Standardization) es la mayor organización mundial desarrolladora de 

Normas Internacionales voluntarias. ISO como organización, nace en 1947, una vez 

finalizada la segunda guerra mundial, transformándose en una entidad dedicada a fomentar 

la creación de normas y regulaciones de carácter internacional en varios sectores de ámbitos 

tecnológicos y de negocios. 

Para las industrias, el poder contar con una certificación ISO, le permite mostrar que están 

acatando con lo establecido por los acuerdos contractuales, mientras que para los 
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consumidores esta certificación, les permite reconocer cuales son los productos o servicios 

que cumplen con los requisitos y cuáles son los proveedores más confiables. Es evidente 

el gran crecimiento y expansión de ISO y de la normalización a lo largo de los años. 

2.1.3 Metodologías de Gestión de Riesgos 

2.1.3.1 ISO 27005 

Los riesgos en la actualidad se encuentran en todas las actividades y procesos de la 

organización. Gestionar los riesgos debe ser una parte importante en las actividades de la 

organización para cubrir los requisitos de seguridad, es por ello que la norma ISO 27005 

puede ser implementada en la organización y ser parte de ella con el fin de evaluar cada 

aspecto de los riesgos y tomar decisiones adecuadas lo cual se hace por medio del análisis la 

identificación la estimación y la evaluación de los riesgos. Además de la vigilancia y la 

revisión del riesgo.  

Su primera edición fue publicada el 15 de junio de 2008. Su segunda edición fue publicada 

el 1 de junio de 2011. Y la tercera edición fue publicada en julio de 2018 con actualizaciones 

respecto a los requisitos de la norma ISO/IEC 27001:2013. 

Para el desarrollo de esta metodología se utilizó la norma ISO/IEC 27005:2018 la cual nos 

brinda una guía sobre la gestión de riesgos. Si bien la norma indica muchos aspectos, este 

documento adapta la norma a nuestras necesidades. 

Como ya mencionamos, no proporciona una metodología concreta de análisis de riesgos, 

sino que describe a través de su clausulado el proceso recomendado de análisis incluyendo 

las fases que lo conforman: 

• Establecimiento del contexto 

• Identificación del riesgo 

• Análisis de riesgos  

• Evaluación de riesgos 

• Tratamiento de riesgo 

• Comunicación de riesgos 

• Monitoreo y revisión de riesgos 
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Esta norma abarca las mejores prácticas en seguridad de la información, describiendo un 

conjunto de objetivos de control de seguridad en su contenido. En la figura 8, se puede 

apreciar las fases con las que cuenta esta norma. 

 

Figura 8. El proceso de gestión de riesgos 

Adaptado de ISO 27005:2018 

2.1.3.2 Risk It 

Este marco de referencia para la gestión de riesgos fue publicado en el año 2009 por ISACA, 

diseñado y creado como un recurso educativo para los oficiales de información, la alta 

dirección y administración de TI. 

Es el riesgo de negocio asociado con el uso, propiedad, operación, involucramiento, 

influencia y adopción de la TI dentro de la empresa. Este riesgo consiste en los 

eventos relacionados con la TI que pueden impactar al negocio. Cada evento puede 

ser visto como riesgo y oportunidad. 
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Risk IT pretende ser una herramienta práctica para la gestión de riesgos basado en los 

conceptos de valor y beneficios que la organización obtiene a través de sus iniciativas de TI. 

Risk IT tiene como fin gestionar los riesgos relacionados con la no obtención de ese valor / 

beneficios, así como los riesgos de no aprovechar las oportunidades y beneficios que una 

iniciativa de TI podría proporcionar a la organización. Es decir, el riesgo de no tomar ventaja 

de TI. 

“RISK IT es el riesgo comercial, es decir, el riesgo de los negocios asociados con el 

uso, la propiedad, la operación, la participación, la influencia y la adopción de las TI 

dentro de una organización. Se compone de eventos relacionados con IT que podrían 

afectar a la organización. Esto incluye tanto la frecuencia y la magnitud incierta, la 

creación de problemas en el cumplimiento de metas y objetivos estratégicos, así 

como la incertidumbre en la búsqueda de oportunidades.” (ISACA, 2009, Risk IT, 

p11). 

En este sentido podemos concluir que, Risk IT se concentra en el cumplimiento de los 

objetivos de la organización. 

 

Figura 9. Riesgos de TI en la jerarquía de riesgos 

Adaptado de Risk IT, Figura 3. © 2019 ISACA® 

El marco de Risk IT se basa en los riesgos de Tecnología de Información (TI), es decir el 

riesgo organizacional está relacionado con el uso de las TI. La conexión con la organización 

se basa en los principios en los que se construye el marco, como la gestión de los riesgos de 

TI y el gobierno efectivo de la organización.  
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Figura 10. Principios de los riesgos de TI 

Adaptado de Risk IT, Figura 5. © 2019 ISACA® 

Un riesgo de TI es también un riesgo del negocio, riesgos del negocio asociados con el uso, 

participación, operación, la influencia y la adopción de las TI en una organización. Estas se 

componen de los eventos relacionados con TI que potencialmente podrían afectar el negocio. 

Este hecho puede ocurrir con una frecuencia y magnitud inciertas, y supone dificultades para 

alcanzar las objetivos estratégicos.  

2.1.3.3 NIST SP 800-30 

Es la Guía de Gestión de Riesgos para Sistemas de Tecnología de Información. La Seguridad 

informática en una empresa es fundamental para evitar intrusiones y accesos inesperados a 

documentación confidencial que podría comprometer nuestra imagen corporativa. Para ello 

existen métodos de análisis eficaces, que nos facilitan la tarea de combatir a atacantes que 

quieren atentar contra la privacidad de nuestros datos. 

Esta serie de NIST SP 800-30, incluye una metodología para el análisis y gestión de riesgos 

de seguridad de la información, alineada y complementaria con el resto de documentos de 

la serie, estos son 9 pasos básicos para el análisis de riesgo: 

• Caracterización del sistema. 

• Identificación de amenazas. 

• Identificación de vulnerabilidades. 
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• Control de análisis. 

• Determinación del riesgo 

• Análisis de impacto. 

• Determinación del impacto 

• Recomendaciones de control. 

• Resultado de la implementación o documentación. 

Teniendo en cuenta que la explotación de un riesgo causaría daños o pérdidas financieras o 

administrativas a una empresa u organización, se tiene la necesidad de poder estimar la 

magnitud del impacto del riesgo a que se encuentra expuesta mediante la aplicación de 

controles. Dichos controles, para que sean efectivos, deben ser implementados en conjunto 

formando una arquitectura de seguridad con la finalidad de preservar la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de los recursos objetos de riesgo. 

En la figura 11, podemos observar que para integrar el proceso de gestión de riesgos en toda 

la organización, se emplea un enfoque de tres niveles: (i) Nivel de la organización, (ii) Nivel 

de proceso de negocio y (iii) Nivel del sistema de información.  

 

Figura 11. Niveles de Gestión de Riesgos 

Adaptado de “www.nist.gov/” 

El proceso de gestión de riesgos se lleva a cabo sin problemas en los tres niveles con el 

objetivo general de mejorar continuamente las actividades relacionadas con el riesgo de la 

organización y la comunicación efectiva entre todas las partes interesadas que tienen un 

interés compartido. 
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2.1.3.4 Magerit 

Magerit es la metodología de análisis y gestión de riesgos elaborada por el Consejo Superior de 

Administración Electrónica. La razón de ser de Magerit está directamente relacionada con la 

generalización del uso de las tecnologías de la información, por ello, es fundamental conocer el 

riesgo al que están sometidos los elementos de trabajo, es imprescindible para poder gestionarlos. 

Con Magerit se persigue una aproximación metódica que no deje lugar a la improvisación, ni 

dependa de la arbitrariedad del analista. Tal como señala Santos (2016), Magerit “… Propone 

un esquema de gestión de riesgos basado en identificar activos, amenazas impactos, controles 

(salvaguardas) y estado de riesgo; posteriormente, con esta información se realiza la evaluación del 

riesgo y la subsecuente aceptación / tratamiento de riesgo” (p.16). 

Magerit se basa en analizar el impacto que puede tener para las empresas la violación de la 

seguridad, identificando las vulnerabilidades que pueden ser utilizadas por estas amenazas. Esta 

metodología está dividida en tres libros: 

El primero de ellos hace referencia al METODO, donde describe la estructura que debe tener el 

método de gestión de riesgos. 

El segundo libro es un CATALOGO DE ELEMENTOS, es una especie de inventarios que puede 

usar la empresa para enfocar el análisis de riesgo, se debe tener en cuenta los activos identificados 

con un listado de amenazas y controles. 

Por último, el tercer libro es una GUIA DE TECNICAS, lo cual lo hace diferente a otras 

metodologías, contiene ejemplos de análisis con tablas, análisis de costo beneficio, algoritmos, 

arboles de ataque, técnicas gráficas y buenas prácticas para el análisis de los riesgos. 

“En otras palabras, MAGERIT implementa el Proceso de Gestión de Riesgos dentro de un 

marco de trabajo para que los órganos de gobierno tomen decisiones teniendo en cuenta los 

riesgos derivados del uso de tecnologías de la información.” (Ministerio de Hacienda y 

Administración Publicas, 2012, MAGERIT, p7).  

En este sentido, podemos concluir que, MAGERIT interesa a todos aquellos que trabajan con 

información digital y sistemas informáticos para tratarla. Si dicha información, o los servicios que 

se prestan gracias a ella, son valiosos, MAGERIT les permitirá saber cuánto valor está en juego y 

les ayudará a protegerlo. 
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Actualmente, Magerit se encuentra en la versión 3.0 publicada en el año 2012, pero ha 

pasado tiempo desde la publicación de su primera versión en el año 1997, con un enfoque 

hacia los riesgos fundamentales en materia de sistemas de información; y su segunda versión 

publicada en el año 2005, con el fin de realizar una revisión constructiva con respecto a los 

riesgos de las organizaciones, implicando cuestiones más profundas sobre la gestión de 

riesgos. Y la última versión, que busca una nueva adaptación, teniendo en cuenta la 

experiencia práctica y la evolución de las normas internacionales ISO. 

2.1.4 ISO 27000 Serie 

Son estándares con varias normativas para la seguridad de la información, que son 

desarrollados por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Internacional 

Comisión Electrotécnica (IEC), donde se proporcionan los lineamientos para la gestión de 

la seguridad de la información en cualquier tipo de organización sea pública o privada, 

grande o pequeña 

Hay seis estándares principales de la serie ISO 27000 que son ampliamente utilizados y 

forman juntos la base de la serie. 

• ISO 27001 

Este estándar describe la especificación para un Sistema de Gestión de seguridad de la 

información (SGSI), Adopta un enfoque de gestión de riesgos y promueve la mejora 

continua de los procesos. 

• ISO 27002 

Este estándar describe una referencia para seleccionar controles recomendables con 

respecto al SGSI.  

• ISO 27003 

Este estándar describe la guía para la implementación de un SGSI de acuerdo con la 

ISO/IEC 27001. 

• ISO 27004 

Este estándar se especifica las técnicas de medidas y mediciones para la validación de 

la efectividad de los controles de seguridad. 

• ISO 27005 

Este estándar describe la gestión de riesgos de seguridad de la información. 
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• ISO 27006 

Este estándar especifica todos los requisitos para la acreditación de organizaciones que 

ofrecen certificación SGSI.  

El estándar se basa en un Sistema de Gestión de seguridad de la información (SGSI) que 

debe implementarse en una organización. Durante esta investigación, hay un enfoque en los 

estándares de la familia ISO 27000 los cuales serán desarrollados ampliamente en el Capítulo 

2, Marco Teórico. 

2.1.4.1 Evolución de la norma ISO 27001 

Como casi todos ya conocemos, la ISO 27001 es la norma ISO que establece los requisitos 

para implantar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

Este estándar internacional fue publicado como tal por la International Organization for 

Standardization y por la comisión International Electrotechnical Commission en octubre del 

año 2005 y actualmente es el único estándar aceptado a nivel internacional para la gestión 

de la Seguridad de la Información. La ISO 27001 como la conocemos hoy en día, ha sido 

resultado de la evolución de otros estándares relacionados con la seguridad de la 

información. 

La historia de la ISO 27001 se remonta a 1901 cuando, la entidad normalizadora británica 

BSI (British Standards Institution) con carácter internacional publica normas con el prefijo 

“BS”, normas que son origen de las actuales ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, entre 

otros. 

En este sentido podemos decir que la norma ISO 27001 es un estándar internacional para la 

gestión de la seguridad de la información, proporciona diferentes objetivos de control y 

cubren una amplia gama de problemas de seguridad de control. Al respecto Yagual y Chilán 

(2014) señalan que: 

Las certificaciones han pasado a ser necesidad para demostrar la existencia de 

sistemas de gestión, con objeto de asegurar procesos consistentes. En el campo de la 

seguridad informática se tenían certificaciones por parte de estándares británicos y 

españoles pero, hace pocos años, la ISO emitió los estándares por los sistemas de 

gestión de la seguridad informática con objeto de certificar que las recomendaciones 

y buenas practicas brinden una ventaja competitiva a las organizaciones y no dejen 

descubiertos todos los sistemas de información que día a día cobran una mayor 
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importancia para sustentar la toma de decisiones y salvaguardar el activo más 

importante de una organización: la información(p.7). 

En el caso de la actual ISO 27001, su origen fue la BS 7799-1, publicada en 1995. Se trataba 

de una serie de mejores prácticas para ayudar a las empresas británicas a administrar la 

Seguridad de la Información, entre otros: 

Tabla 2. 

Evolucion de la Norma ISO 27001:2013 

NORMA BASE 

BS 7799-1:1995 (Norma 

Británica) 

Antecesora del código para la práctica de 

la gestión de la seguridad de la 

información. 

BS 7799-2_1999 
Norma creada para que las empresas se 

certifiquen y es auditable. 

ISO/IEC 17799:2000 
La ISO adopta y oficializa en base de la 

norma británica BS 7799-1:1999 

BS 7799-2:2002 Revisión de la BS 7799-2:1999 

ISO 17799:2005 Revisión de la ISO 17799:2000 

ISO 27001:2005 Revisión al BS 7799-2:2002 

ISO 27001:2013 Revisión de la ISO/IEC 27001:2005 

 

A finales del año 2013 se publicó la versión de la ISO 27001:2013 que trae cambios 

significativos en la estructura, en la evaluación y tratamiento de los riesgos.  

En esta parte del Estado del Arte hemos podido detallar la seguridad de información y/o 

evolución de las tecnologías de información con una capacidad de adaptación y respuesta 

que depende mucho de las buenas prácticas. 

2.1.5 Conclusiones del estado del arte 

Después de haber presentado el estado del arte describiendo formas, metodologías, 

regulaciones y plataformas existentes para resolver el problema, se concluye que existen 

formas exactas de resolver la inseguridad de la información, ya que depende del contexto y 

del ámbito en el que se desempeña la empresa, además, una organización siempre estará 

expuesta a diversos factores de riesgo que altere sus procesos de negocio.  

Si se desea que la organización controle, monitoree, proteja y conserve su información de 

manera centralizada y sistemática, es necesario adoptar un modelo de gestión de seguridad 

de la información, es decir que involucre los procesos, personas y tecnología de información. 
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Por ello, se ha decidido establecer un diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información basado en la norma ISO/IEC 27001:2013. 

2.2 Marco Teórico 

2.2.1 Definición de la seguridad de información 

Es el conjunto de medidas preventivas de las organizaciones y sistemas tecnológicos con el 

objetivo de resguardar y proteger la información buscando mantener la confidencialidad, la 

integridad y disponibilidad de la misma, que permitan a la organización cumplir con su 

misión y continuidad de negocio. Tal como señala Tupia (2010), la seguridad de información 

“…es el conjunto de procesos y actividades que permiten mantener libres de peligros y daños 

por accidente o ataque a los activos de información que forman parte de una organización” 

(p. 21). 

 

Figura 12. Elementos clave del SGSI 

Elaboración Propia 

En la figura 12, podemos apreciar los elementos claves del SGSI, entendiéndose por 

confidencialidad a la propiedad que impide la divulgación de información a personas o 

sistemas no autorizados, es decir asegura el acceso a la información únicamente a aquellas 

personas que cuenten con la debida autorización; así mismo, cuando nos referimos a 
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integridad, es la propiedad que busca mantener los datos libres de modificaciones no 

autorizadas, es decir trata de mantener la información tal cual fue generada y al hablar de 

disponibilidad, nos referimos a la característica, cualidad o condición de la información de 

encontrarse a disposición de quienes deben acceder a ella, ya sean personas, procesos o 

aplicaciones. La misma, que podremos observar en la figura 13.  

 

Figura 13. Confidencialidad, integridad y disponibilidad 

Elaboración propia. 

2.2.2 ISO/IEC 27001 

ISO/IEC 27001 es una norma que permite el aseguramiento, la confidencialidad e integridad 

de los datos de información. En otras palabras se podría decir que: 

El diseño y la implantación de un SGSI se encuentran influenciados por las 

necesidades, los objetivos, los requisitos de seguridad, los procesos, los empleados, 

el tamaño, los sistemas de soporte y la estructura de la organización. Cada SGSI se 

confecciona de manera más adecuada para cada empresa. Eso sí, se debe cumplir con 

cada uno de los requisitos de la norma. (Alexander, 2007, p.21). 

La norma ISO/IEC 27001, proporciona un modelo para establecer, implementar, utilizar, 

monitorear, revisar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información (SGSI). Se basa en un ciclo de vida PDCA (del inglés Plan-Do-Check-Act, 

cuyo significado en español es Planear, Hacer, Verificar y Actuar; o ciclo de Deming) de 

mejora continua. 
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Figura 14. Ciclo de Deming 

Adaptado de ISO 27001:2013 

En esencia siguiendo la figura 14, y la fase del ciclo Deming, desde una visión general el 

modelo de proceso PDCA, Abarca cuatro fases descritas a continuación: 

Planear (Establece el SGSI): Establece objetivos, procesos, políticas y procedimientos SGSI 

relevantes para mejorar el riesgo y mejorar la seguridad de la información para entregar 

resultados en concordancia, con las políticas y objetivos generales de la organización. 

Seguidamente en esta fase se deben determinar las opciones para el tratamiento de riesgos. 

Hacer (Implementar y operar el SGSI): Se debe elaborar el plan de tratamiento de riesgo 

detallándose las acciones para implementar y operar la política, controles, procesos y 

procedimientos SGSI. 

Verificar (Monitorear y revisar el SGSI): Se debe tener procedimientos y rutinas 

establecidos para medir el desempeño del proceso y políticas del SGSI, informando los 

resultados para su pronta revisión. 

Actuar (Mantener y mejorar el SGSI): Se toman acciones correctivas y preventivas para 

reaccionar ante amenazas, vulnerabilidades y riesgos, que nos garanticen en todo momento 

la seguridad y protección de la información, basados en los resultados de la auditoria interna 

del SGSI. 
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Cabe recalcar que el ciclo PDCA, está incorporado en la estructura de la norma ISO/IEC 

27001 de la siguiente manera: 

• La fase Plan (Planear): Se encuentra incorporado en la Cláusula 4 Contexto de la 

organización, Cláusula 5 Liderazgo, Cláusula 6 Planificación y la Cláusula 7 Soporte. 

• La fase Do (Hacer): Se encuentra incorporado en la Cláusula 8 Operaciones. 

• La fase Check (Verificar): Se encuentra incorporado en la Cláusula 9 Evaluación de 

desempeño. 

• La fase Act (Actuar): Se encuentra incorporado en la Cláusula 10 Mejora. 

Para una implementación exitosa de un SGSI, es necesario hacer un mapeo detallado de las 

actividades de cada fase del modelo PDCA, además de los entregables exigidos por la norma 

ISO/IEC 27001:2013, en la tabla 3, se especifica las principales actividades que indica las 

fases del ciclo de Deming. 

Tabla 3. 

Actividades de las cuatro fases del modelo PDCA 

Ciclo PDCA Actividades 

Planear (Plan) 

(Establecer el SGSI) 

– Definición del alcance y límites del SGSI. 

– Definir la Política del SGSI. 

– Realizar el análisis y evaluación de riesgos. 

– Establecer las operaciones para el tratamiento de riesgos. 

– Definir las políticas y procedimientos de seguridad y del SGSI. 

– Obtener la aprobación y autorización de la dirección para 

implementar el SGSI. 

– Establecer el SOA (Declaración de Aplicabilidad). 

Hacer (Do) 

(Implementar y 

operar el SGSI) 

– Formular e implementar el Plan de Tratamiento de Riesgos. 

– Implementar las políticas y procedimientos SGSI. 

– Programas de capacitación y toma de conciencia. 

– Gestionar la operación del SGSI. 

– Gestionar los recursos para el SGSI. 

Verificar (Check) 

(Monitorear y revisar 

el SGSI) 

– Ejecutar procedimientos de monitoreo y revisión del SGSI. 

– Revisiones regulares de la eficacia del SGSI. 

– Medir la eficacia de los controles. 

– Revisar las evaluaciones de riesgos realizadas. 

– Realizar auditorías internas del SGSI. 

– Realizar una revisión por la dirección del SGSI. 

– Registrar las acciones e incidentes de seguridad. 

– Implementar las mejoras identificadas en el SGSI. 
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Ciclo PDCA Actividades 

Actuar (Act) 

(Mantener y mejorar 

el SGSI) 

– Tomar las acciones preventivas y correctivas apropiadas. 

– Actualizar los controles de seguridad. 

– Comunicar las acciones y mejoras a todas las partes 

involucradas. 

 

2.2.2.1 Estructura de la norma ISO/IEC 27001:2013 

El anexo A de la norma ISO/IEC 27001 se menciona 10 cláusulas, siendo las cláusulas del 

4 al 10 obligatorias para cumplir con la norma, tal como se muestra en la figura 15. 

 

Figura 15. Cláusulas de la Norma ISO/IEC 27001:2013 

Adaptado de ISO/IEC 27001 

A continuación, detallamos cada una de las cláusulas:  

• Clausula 4. Contexto de la organización: En esta parte se identifican todos los 

problemas externos e internos, también define las partes interesadas, los requisitos y el 

alcance del SGSI. 

• Clausula 5. Liderazgo: Se realiza una relación de responsabilidades de la gerencia la 

organización y el contenido de una política de alto nivel sobre la seguridad de 

información. 

• Clausula 6. Planeación: Se enfoca en identificar todos los riesgos asociados con la 

perdida confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, para ello define 
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los requerimientos para la evaluación de riesgos, el tratamiento de riesgos, el plan de 

tratamiento de riesgos, la declaración de aplicabilidad. 

• Clausula 7. Soporte: Define los requerimientos sobre la disponibilidad de los recursos 

y el personal competente, así mismo, establece el proceso de documentar, mantener, 

controlar, y conservar la documentación del SGSI.  

• Clausula 8. Operación: Se centra en realizar la evaluación y el tratamiento de riesgos 

de seguridad de la información. 

• Clausula 9. Evaluación de desempeño: Se establece y se define quien y cuando realiza 

las evaluaciones, monitoreo, auditoria interna y revisión por parte de la dirección. 

• Clausula 10. Mejora: Es la parte de mejora del ciclo PDCA y define los requerimientos 

con acciones correctivas para asegurarse que no se repitan las no conformidades. 

Cabe recalcar que el proceso de auditoria con respecto a la norma ISO/IEC 27001: 2013, 

consta de dos fases, tal como lo indica Gómez (2015): 

• Fase 1. El equipo auditor confirma el alcance de la certificación y se asegura de que el 

nivel de implantación es suficiente para pasar a la Fase 2. Para ello se revisa la 

documentación del sistema de gestión, se recopila información sobre el alcance del 

sistema, procesos, ubicaciones y aspectos legales, se identifican los aspectos clave del 

desempeño de procesos, objetivos y funcionamiento del SGSI y se evalúan las auditorías 

internas y la revisión por la dirección. 

• Fase 2. El equipo auditor comprueba que el SGSI descrito en la documentación se 

encuentra efectivamente implantado. En caso de detectarse alguna no conformidad, se 

dispondrá de un plazo para subsanarla o presentar un plan de acciones correctoras, cuya 

implantación será verificada en posteriores auditorías. 

2.2.3 ISO/IEC 27002 y su relación con la Norma ISO/IEC 27001 

La norma ISO/IEC 27001, no señala muchos detalles acerca de cada control. Se podría acotar 

que hay una oración para cada control, es decir, nos da una idea de lo que se necesita para 

cumplirlo, pero no tenemos idea de cómo hacerlo. En ese sentido, la norma ISO/IEC 27002, 

tiene exactamente la misma estructura del Anexo A de la norma ISO/IEC 27001; lo que nos 

indica que cada control del Anexo A existe en la norma ISO/IEC27002, así como una 

explicación detallada de cómo debería implementarse. 
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La diferencia de ambas normas, está en que la ISO/IEC 27002, no distingue los controles 

que son aplicables para una organización determinada y los que no lo son. Sin embargo, la 

ISO/IEC 27001:2013 exige la realización de una evaluación de riesgos, en cada control para 

identificar si efectivamente es necesario disminuir los riesgos y hasta qué punto deben 

aplicarse. 

El Anexo A de la norma ISO/IEC 27001: 2013, es la serie más conocida de los objetivos de 

control de seguridad y consiste en un conjunto de 114 controles agrupados en 35 objetivos 

de control y 14 dominios. En la tabla 4, se detalla el número de controles por cada dominio. 

Tabla 4. 

Número de controles por cada Dominio del anexo A 

Número 

del Anexo 

A 

Dominio 

Número 

de 

Controles  

A5 Políticas de seguridad 2 

A6 Aspectos organizativos de la seguridad de la información 7 

A7 Seguridad ligada a los recursos humanos 6 

A8 Gestión de activos 10 

A9 Control de accesos 14 

A10 Cifrado 2 

A11 Seguridad física y ambiental 15 

A12 Seguridad en la operativa 14 

A13 Seguridad en las telecomunicaciones 7 

A14 
Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de 

información 
13 

A15  Relaciones con suministradores 5 

A16 Gestión de incidentes en la seguridad de la información 7 

A17 
Aspectos de seguridad de la información en la gestión de la 

continuidad de negocio 
4 

A18 Cumplimiento 8 

Número Total de controles 114 

 

A continuación detallaremos los catorce dominios ya mencionados: 

• A5 - Políticas de Seguridad 

Se refiere a la necesidad de definir, publicar y revisar los diferentes tipos de políticas 

requeridas para la gestión de la seguridad de la información. 

• A6 - Organización de la seguridad de la información 
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Se refiere a la necesidad definir y asignar las funciones y responsabilidades necesarias para 

los procesos y actividades de gestión de la seguridad de la información. 

• A7 - Seguridad de los recursos humanos 

Se refiere a los controles necesarios para los procesos relacionados con la contratación del 

personal, su trabajo durante el empleo y después de la finalización del contrato. 

• A8 - Gestión de activos 

Se refiere a las responsabilidades requeridas que se definen y asignan para los procesos y 

procedimientos de gestión de activos. 

• A9 - Control de accesos 

Se refiere a los requisitos para controlar el acceso a los activos de información y las 

instalaciones de procesamiento de información. 

• A10 - Cifrado 

Se refiere a las políticas sobre los controles criptográficos para la protección de la 

información para garantizar el uso adecuado y eficaz de la criptografía con el fin de proteger 

la confidencialidad, autenticidad, integridad, no repudio y autenticación de la información. 

• A11 - Seguridad física y ambiental 

Se refiere a la necesidad de prevenir el acceso físico no autorizado, los daños y las 

interferencias a las instalaciones de información y procesamiento de información de la 

organización. 

• A12 - Seguridad de las operaciones 

Se refiere a la capacidad de la organización para asegurar que las operaciones sean correctas 

y seguras. 

• A13 - Seguridad de las comunicaciones 

Se refiere a la capacidad de la organización para garantizar la protección de la información 

en sistemas y aplicaciones en redes y sus instalaciones de procesamiento de información y 

apoyo. 

• A14 - Adquisición de sistemas, desarrollo y mantenimiento 

Se refiere a los controles para la identificación, análisis y especificación de los requisitos de 

seguridad de la información, la seguridad de los servicios de aplicación en los procesos de 

desarrollo y soporte. 
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• A15 - Relaciones con los proveedores 

Se refiere a los controles en relación con los proveedores, incluyendo las políticas y 

procedimientos de seguridad de la información. 

• A16 - Gestión de incidencias que afectan la seguridad de la información 

Se refiere a los controles de responsabilidades y procedimientos, información de informes y 

debilidades de seguridad, evaluación y decisión sobre eventos de seguridad de la 

información. 

• A17 - Aspectos de seguridad de la información para la gestión de la continuidad del 

negocio 

Se refiere a la capacidad de la organización para contrarrestar las interrupciones de las 

operaciones normales, incluyendo la disponibilidad de instalaciones de procesamiento de 

información, verificar, revisar y evaluar la continuidad de la seguridad de la información. 

• A18 - Conformidad 

Se refiere a la capacidad de la organización para cumplir con los requisitos reglamentarios, 

estatutarios, contractuales y de seguridad. 

2.2.4 Responsabilidades y roles en el gobierno de la seguridad de información 

2.2.4.1 Alta dirección 

La Alta Dirección, se compromete activamente en la revisión del SGSI de manera periódica 

para llevar a cabo la gestión respectiva, para lo cual se debe considerar los siguientes puntos: 

2.2.4.1.1 Autorizar y aprobar el diseño del SGSI 

Es fundamental que la Alta gerencia apruebe las políticas sobre la seguridad de la 

información del proyecto del SGSI, por medio de un documento donde se presente el plan 

de trabajo, tomando en cuenta los alcances necesarios y el cronograma de actividades para 

su cumplimiento. 
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2.2.4.1.2 Autorizar y aprobar el diseño del SGSI 

Es fundamental que la Alta gerencia apruebe las políticas sobre la seguridad de la 

información del proyecto del SGSI, por medio de un documento donde se presente el plan 

de trabajo, tomando en cuenta los alcances necesarios y el cronograma de actividades para 

su cumplimiento. 

2.2.4.1.3 Asignar roles y responsabilidades 

La alta dirección destaca la importancia que serán asignados dentro de la estructura 

organizacional del SGSI cuyas principales responsabilidades son las siguientes: 

• Asignar responsabilidades y roles específicos para la Seguridad de la información en la 

organización. 

• Establecer, revisar y comunicar la política y los objetivos del SGSI, asegurando la 

importancia de su cumplimiento con el plan estratégico de la organización. 

• Determinar quienes ejecutan el proyecto del SGSI, su estructura organizativa y los 

recursos 

• Dirigir y apoyar a las personas para que contribuyan a la eficiencia del SGSI 

• Revisar los resultados y evaluación de riesgos y aprobar el tratamiento de riesgos 

identificados. 

• Asegurara que los requisitos del SGSI estén integrados a los procesos de la 

organización. 

2.2.4.1.4 Provisión de los recursos 

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para que todas las 

actividades asociadas al SGSI se desarrollen. Por ello, es fundamental que la alta dirección 

garantice los suficientes recursos para: 

• Establecer, operar, monitorizar, revisar, mantener y mejorar el SGSI. 

• Asegurar y garantizar que todos los procedimientos de la seguridad de información 

vayan acorde a los objetivos generales y específicos. 

• Identificar y dar tratamiento a los requerimientos necesarios para cumplir con la Ley Nº 

29733 “Ley de Protección de Datos Personales”. 
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• Mantener adecuadamente la protección de activos de información a través de los 

controles de seguridad especificados en la declaración de aplicabilidad (SOA). 

• Realizar las revisiones del SGSI al menos una vez por año. 

• Mejorar la eficacia del SGSI  

2.2.4.1.5 Formación y concientización del SGSI 

La Alta dirección se compromete de que todo el personal que tiene asignado roles, sea 

responsable y cumpla con las funciones del SGSI, con el fin de desempeñar las tareas 

requeridas que nos permiten: 

• Determinar las competencias del personal que realicen trabajos que van a desempeñar 

en función del SGSI. 

• Evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 

• Proporcionar planes de formación y concientización para satisfacer las necesidades de 

la seguridad de información. 

• Mantener los registros de estudios, habilidades, experiencia y formación del personal. 

La organización se asegura de que todo el personal es consciente de la importancia de sus 

actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos del SGSI. 

2.2.4.1.6 Auditorias 

Sirven principalmente para evaluar el cumplimiento de las normas y procedimientos 

establecidos, de tal forma que nos permiten determinar la efectividad y grado de 

cumplimiento de los controles de seguridad. Al respecto, Tupia (2009) señala que: 

Igualmente, el auditor deberá revisar la documentación pertinente relacionada a las 

estrategias, planes y presupuestos de TI; las políticas de seguridad: los cuadros 

organizacionales del personal junto con las descripciones de los puestos de trabajo y 

sus responsabilidades; los procedimientos de cambiose programas, entre otros (p. 

53). 

2.2.5 Análisis de brechas de la seguridad de información 

La técnica análisis de brechas es empleada para validar una arquitectura comparándola desde 

su base hasta su destino, asimismo, se tienen aspectos que se han obviado en el diseño de 
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arquitectura y factores que los interesados no han considerado anteriormente. Por tanto el 

análisis de brechas consiste en establecer los pasos para subir dichos vacíos de manera 

continua y eficaz, siempre con el propósito de partir del estado actual de negocio a uno 

deseado. En otras palabras Tupia (2010) nos menciona que: 

Consiste en determinar claramente la brecha existente entre el estado actual y el 

estado ideal en términos de procesos y controles, objetivos de riesgos e impacto. Se 

deben poder distinguir los pasos (a manera de diagrama de flujo por ejemplo) para 

poder llegar al estado actual (p. 44). 

Un análisis de brechas consiste en responder las siguientes preguntas en función del negocio: 

¿Qué es?, generalmente se realiza una lista de factores característicos de la situación la cual 

comprende por ejemplo atributos, competencias y niveles de desempeño. ¿Qué debe ser?, 

contemplar los diversos factores para conseguir los objetivos. ¿Qué brechas?, identificar 

claramente los vacíos que necesitan ser revisados y las actividades para transformarlos. 

En ese sentido podemos concluir que, la seguridad de la información es un componente 

crítico dentro de la estrategia de gobierno por lo que se recomienda realizar un análisis GAP 

(análisis de brecha), para conocer el estado de madurez de la seguridad de la información de 

la empresa antes de iniciar el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

Este diagnóstico se basa teniendo en cuenta los controles y dominios del anexo A de la norma 

ISO/IEC 27001:2013. 

2.2.6 Gestión de riesgos en la seguridad de información 

La gestión de riesgos es uno de los procesos más significativos para la estructuración, 

mantenimiento, y mejora de un sistema, debido a que, analiza las políticas y prácticas de 

gestión para identificar, analizar, evaluar y tratar el riesgo relacionado con la información.  

La seguridad de información, es parte de la gestión de riesgo en una empresa, para ello hay 

partes importantes que se superponen con la Ciberseguridad, con la continuidad del negocio 

y con la tecnología de información, la misma que se puede apreciar en la figura 16. 
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Figura 16. Gestión de Riesgo de la seguridad de información. 

Adaptado de https://advisera.com/27001academy/es/que-es-iso-27001/?icn=free-what-is-iso-

27001&ici=top-iso-27001-txt 

2.2.6.1 Fases y ciclo de la gestión de riesgos 

Existen algunas fases de gestión de riesgos que marcan la pauta a seguir para el desarrollo 

de un proyecto, estas son: 

• Determinación del contexto de aplicación  

• Identificar los riesgos. 

• Analizar y clasificar los riesgos. 

• Tratamiento de los riesgos en el que se incluye la implementación de los controles. 

• Aceptación de riesgos residuales. 

• Monitoreo y revisión de los riesgos. 

2.2.6.2 Análisis y evaluación de riesgos 

Hacer una lista de riesgos nos facilita a mejorar, prevenir y crear el logro de los objetivos. 

De esta manera, se puede determinar el impacto que causarían las interrupciones, así como 

la magnitud de daño y el periodo de recuperación. Existen muchas metodologías de análisis 

y evaluación de riesgos aceptadas internacionalmente, ISO 27001 no impone ninguna ni da 

indicaciones adicionales sobre cómo definirla. Al respecto, Tupia (2010) señala que: 

https://advisera.com/27001academy/es/que-es-iso-27001/?icn=free-what-is-iso-27001&ici=top-iso-27001-txt
https://advisera.com/27001academy/es/que-es-iso-27001/?icn=free-what-is-iso-27001&ici=top-iso-27001-txt
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Comúnmente se emplean como técnicas de identificación a las tormentas de ideas o 

discusiones entre los usuarios (propietarios) de los activos de información y los 

especialistas en seguridad; los diagramas de flujo de los procesos, en donde se 

pueden reconocer los puntos focales donde aparezcan las amenazas; análisis de 

escenarios, discusión de casos (propios o ajenos) y la opinión de expertos en la 

materia (p. 61). 

Los tipos de riesgos, podemos clasificarlos y distinguirlos según como se muestra en la 

figura 17. 

 

Figura 17. Algunos tipos de riesgos 

Adaptado de “Administración de la seguridad de Información” por Tupia, 2010. 

En primera instancia se deben seguir los pasos para realizar un análisis de riesgos y 

posteriormente construir una escala para determinar la evaluación de riesgos. 

En esta fase disponemos de los siguientes elementos: Inventario de activos, conjunto de 

amenazas a los que está expuesto cada activo, conjunto de vulnerabilidades asociados a cada 

activo y el conjunto de medidas implantadas.  

2.2.6.3 Tratamiento de riesgos 

Una vez realizado el análisis y evaluación de riesgos, se debe decidir qué acciones tomar 

con esos activos que están sujetos a riesgos, siendo como objetivo primordial, describir las 
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actualizaciones que se van a realizar para disminuir los riesgos a niveles aceptables. Tal 

como ha concluido Moyano (2017), esto sucede: 

Una vez definidas las estrategias y técnicas, se establece el plan del tratamiento del 

riesgo, en la cual se hace selección de salvaguardas, incluyendo políticas, controles, 

monitoreo y asignación de las responsabilidades, con el fin de evitar controlar, 

trasferir y mitigar los riesgos detectados (p. 56). 

2.2.6.3.1 Técnicas para el tratamiento de riesgos 

Para reducir el riesgo identificado haremos uso del SOA - Declaración de aplicabilidad 

(SoA por las siglas en inglés de Statement of Applicability). Es un documento con los 

controles de seguridad establecidos en el Anexo A de la ISO/ IEC 27001:2013, estos a su 

vez contienen un conjunto de 114 controles agrupados en 35 objetivos de control y 14 

dominios, detallados en la figura 18. 

 

Figura 18. ISO/IEC 27002:2013. 14 Dominios, 35 objetivos de control y 114 controles 

Adaptado de http://www.iso27000.es/download/ControlesISO27002-2013.pdf 

Los controles ya mencionados son necesarios para definir la aplicación de los controles de 

seguridad que hayan sido seleccionados y que no han sido implementados. El propósito 

principal del SoA, es adoptar mejores prácticas para que permita crear una lista de 

verificación según lo recomendado por el Anexo A de la ISO 27001:2013, con ella se obtiene 

una documentación sobre los controles establecidos. 

http://www.iso27000.es/download/ControlesISO27002-2013.pdf
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2.2.7 Política de seguridad 

Las políticas de seguridad de información son requeridas para toda la organización no 

solamente para algún sector. Las políticas deben estar establecidas y aprobadas por la 

máxima autorización, debe ser documentada y distribuida a todas las partes interesadas tanto 

internas y externas, estas políticas deben cumplir con los objetivos de la organización y su 

marco de trabajo tiene que establecer un compromiso con la seguridad de información. Al 

respecto, Tupia (2009) señala que: 

Son los estándares coherentes de seguridad a nivel de gerencia, usuarios y personal 

técnico que salvaguardan los activos de información manteniendo un balance 

adecuado entre el proceso de controlar (costo y esfuerzo para establecer y monitorear 

controles) y la productividad (los controles no deben complicar la labor de los 

usuarios de TI). Son documentos de alto nivel que revelan la filosofía corporativa y 

el pensamiento estratégico de la organización (p. 45). 

Para establecer las políticas de seguridad de la información la dirección debe considerar que: 

• Sea pertinente al objetivo de la organización 

• Proporcione el marco de trabajo para establecer los objetivos de seguridad de la 

información. 

• Incluya un compromiso para satisfacer los requisitos aplicables relacionados con la 

seguridad de información. 

• Incluya un compromiso para la mejora continua de los servicios y la seguridad de la 

información 

• Debe estar disponible para las partes interesadas. 

Los documentos de políticas de seguridad deben ser revisados y autorizados 

periódicamente, ya que depende del resultado de la evaluación de riesgos. 

2.2.8 Capacitación y concientización 

La información, se ha vuelto en el activo más importante y de mayor valor para las 

organizaciones, la cual se debe proteger a todo momento de posibles ataques o de fugas de 

información, por tal motivo el área de tecnología garantizar la integridad, confidencialidad 

y disponibilidad de la información. Por tal motivo se destaca la importancia de los procesos 

de capacitación de carácter personalizado y a distintos niveles dentro de la empresa. El apoyo 
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y compromiso de la alta dirección es clave para poder llevar a cabo un buen plan de 

capacitación. 

El usuario final es clave para el desarrollo de un programa de gestión de la seguridad de la 

información, sin un usuario sensibilizado acerca de las amenazas y vulnerabilidades a los 

que está expuesto, es más probable que se produzcan incidentes de seguridad que puedan a 

tener impacto considerable dentro de la organización. En este sentido, la capacitación parte 

de hacer conocer, entender y hasta comprometer las políticas de seguridad. 
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3 DEFINICION DEL PROBLEMA Y TOMA DE REQUERIMIENTOS 

 

3.1 Introducción 

Hoy en día las tecnologías afianzan la conectividad a nivel mundial lo cual acarrea una serie 

de amenazas al usuario de estas tecnologías inclusive podemos notar un incremento 

sustancial en los riesgos cibernéticos en la empresa.  

En los últimos años, la seguridad informática ha tenido muchas falencias en sus 

procedimientos y en sus procesos técnicos. Estas violaciones de datos generan un gran 

impacto en la continuidad de negocio, por ello, en base a lo mencionado, tomaremos como 

ejemplo algunas estadísticas publicadas por el fabricante de Symantec, en el Informe de 

Amenazas de la Seguridad de Internet (Volumen 24, febrero 2019). 

 

Figura 19. Principales países afectados por grupos de ataques (2016-2018) 

Adaptado de Symantec, Informe de Amenazas de la Seguridad de Internet 2019 

Como se observa en la figura 19, según el en el Informe de Amenazas de la Seguridad de 

Internet (Volumen 24, febrero 2019), el número de organizaciones afectados por ataques 
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dirigidos en el 2018, fue de 455, siendo USA, India, Japan, los principales países afectados 

por grupos de ataques. 

Esta investigación exhaustiva se basa en 123 millones de sensores que registran miles de 

eventos que amenaza cada segundo a 157 países y territorios. Symantec Utiliza esta 

inteligencia incomparable para su beneficio descargando el Informe de amenazas de 

seguridad de Internet de Symantec 2019. 

 

Figura 20. Porcentaje de grupos conocidos para usar Malware destructivo. 

Adaptado de Symantec, Informe de Amenazas de la Seguridad de Internet 2019 

En la figura 20, Symantec menciona que el uso de malware destructivo continuó creciendo, 

se sabía que el ocho por ciento de los grupos usaba herramientas destructivas, en 

comparación con el 6 por ciento a fines de 2017.  

El Informe de amenazas de seguridad de Internet de Symantec de 2019 se sumerge 

profundamente en los conocimientos de la red de inteligencia global más grande del mundo. 

El Internet de las cosas (IoT), fue un punto de entrada clave para ataques dirigidos; En la 

figura 21, se puede observar que la mayoría de los dispositivos IoT son vulnerables, 

revelando un total de 57,553 ataques en el 2018. 
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Figura 21. Ataques contra dispositivos IOT. 

Adaptado de Symantec, Informe de Amenazas de la Seguridad de Internet 2019 

Según el Informe de amenazas de seguridad en la nube (Volumen 1, Junio 2019), los datos 

internos de Symantec, de casi 33,000 aplicaciones evaluadas para su Business Readiness 

Rating (BRR), que se basa en más de 80 atributos de seguridad, menos del 1 por ciento tiene 

la seguridad incorporada necesaria para el uso comercial habitual, mientras que el 39 por 

ciento no es adecuado en absoluto para uso comercial. La mayoría exhibe solo algunos 

controles de seguridad necesarios. 

Symantec indica que, más de la mitad de los encuestados externos (52 por ciento) dijeron 

que, un mayor uso de aplicaciones en la nube para almacenar y compartir datos corporativos 

confidenciales era un problema. La gran mayoría (93 por ciento) dijo que, lidian con los 

usuarios que comparten archivos en la nube, que contienen datos confidenciales y 

relacionados con el cumplimiento, mientras que en promedio el 35 por ciento de los archivos 

en la nube se comparten en exceso. 

No hay duda de que los chicos malos están encontrando un camino hacia las organizaciones, 

muchas a través de sitios web riesgosos. La investigación de Symantec muestra que el 16 

por ciento del tráfico web saliente puede provenir de servidores comprometidos, dirigidos a 

dominios conocidos de comando y control que controlan bots u otros ataques de malware. 

Los resultados de la encuesta externa lo confirman, y las organizaciones que respondieron 

calificaron un promedio de 11 visitas al sitio web por semana como riesgosas y 11 como 

maliciosas. 

Según el Informe de amenazas de seguridad en la nube (Volumen 1, Junio 2019), los malos 

actores externos no son la única causa de incidentes de seguridad y violaciones de datos. Los 

incidentes en la nube que resultan de amenazas internas, ya sea intencional, involuntaria o 

por credenciales comprometidas, son una preocupación importante para el 48 por ciento de 

los encuestados. Los empleados también participan en otros comportamientos de alto riesgo, 

como utilizar contraseñas débiles, usar dispositivos personales para el trabajo y credenciales 
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únicas compartidas. En promedio, la encuesta externa descubrió que el 28 por ciento de los 

empleados se está entregando a un comportamiento de alto riesgo que pone en peligro la 

postura de seguridad de una empresa. 

Por ello, se considera que la información es uno de los activos más importantes dentro de las 

organizaciones, es muy importante mencionar que Neointel SAC es una de las empresas que 

no adoptan medidas de prevención contra este tipo de incidentes. Por ello, se necesita 

contemplar un Sistema de Gestión que permita a la organización prepararse de una manera 

integral, considerando políticas, procedimientos, controles tecnológicos y capacitación del 

personal, para proteger los activos de información que se encuentran involucrados en sus 

procesos de negocio. 

Considerando estas estadísticas y vulnerabilidades informáticas, detallaremos los problemas 

que vienen suscitando en Neointel SAC, con el fin de realizar un análisis profundo del caso. 

3.2 Realidad Problemática 

Neointel SAC, es un Call Center que ofrece su servicio de llamadas telefónicas con el cual 

brinda el servicio de venta, atención al cliente, tramite online, y otros servicios. Neointel 

SAC tiene 7 años en el mercado y cuenta en la actualidad con un aproximado de 250 equipos 

informáticos las cuales funcionan en su totalidad para el Call Center. Asimismo, utiliza 

software como: Eyebeam, Software de Oficina, Antivirus y Sistemas Operativos, entre otros, 

para ello cuenta con los respectivos servidores que dan soporte a las diferentes aplicaciones 

y servicios. En el año 2012, año en que se inicia el funcionamiento del Call Center, su 

promedio en agentes de servicio era de 30 y un aproximado de 200 ventas diarias, En la 

actualidad, con el incremento de 200 agentes de servicio, su promedio diario es de 1350 

ventas aproximadamente, notándose claramente un aumento de agentes de servicio. 

Debido a este incremento de personal e infraestructura tecnológica en la empresa, se ha 

observado que no cuenta con una red informática bajo las normas y/o estándares 

internacionales de seguridad haciendo que esté sea vulnerable a ataques, intromisiones de 

personas no autorizadas, desastres naturales, desastres informáticos, lo que ha ocasionado la 

pérdida de clientes y recursos para la empresa. 

Además, los controles a nivel de seguridad de información que se encuentran vigentes, no 

son los adecuados para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información que se transmiten en la empresa. 
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En esta parte detallaremos la situación actual del Call Center, las carencias y deficiencias en 

sus elementos presentes que nos conllevan a realizar documentos para la gestión de la 

seguridad informática. Dentro de la estructura operativa que presenta el Call Center, se 

presentan los siguientes niveles: gestor, supervisor, agente de servicio y servicios, 

coordinador de TI, administrador de TI, soporte técnico, etc.  

• El gestor de un Call Center: es la persona que se responsabiliza sobre la planificación 

estratégica en lo relacionado a la distribución de los supervisores y asesores del servicio, 

asimismo, carece de políticas y procedimientos para el cumplimiento de los servicios 

que son cubiertos por la central de atención telefónica.  

• El supervisor: es quien se responsabiliza por el alcance de las metas planteadas para el 

grupo de agentes de servicio que tiene bajo su supervisión, dentro de un determinado 

periodo de tiempo. Además, son los encargados del perfeccionamiento de la actividad, 

la calidad de la misma, quienes controlan los costos involucrados y los resultados 

obtenidos dentro del Call Center, accediendo a información confidencial sin ningún 

control de acceso. 

• El agente de servicio: Es el personal que tiene como actividad especializada la atención 

y gestión con el cliente, en su trabajo diario no tienen claro sus funciones y limitaciones 

de acceso a la web, y los datos de información de la empresa son vulnerados. 

• El servicio: están clasificados bajo dos denominaciones, Inbound (entrada) y Outbound 

(salida).  

• Estaciones de trabajo: Son las computadoras compartidas entre los agentes de servicio 

que son usados de acuerdo al horario de trabajo y según como estén programado su labor 

semanal de cada agente de servicio. Cada uno de las computadoras tienen acceso a 

ingresar a los archivos compartidos dentro del servidor. Asimismo, la información 

corporativa que el usuario del área de TI maneja se puede obtener ingresando a su perfil 

de usuario. 

• Administrador de redes: Es el responsable de las redes LAN y WAN, Segmentos de 

red, Internet e intranet. Se encarga de analizar los problemas para instalar y proporcionar 

soporte a la red, asegurando la disponibilidad de los usuarios. 
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• Coordinador de TI: Se encarga de planear, organizar y mantener en operación los 

sistemas de información y el equipo de cómputo de las diferentes áreas administrativas 

que permitan el adecuado desempeño, modernización y simplificación del 

procesamiento de datos.  

• Soporte técnico: Son los responsables de dar soporte a los usuarios del call center, 

siendo los primeros en detectar y dar solución a sus peticiones, si fuese el caso escalar 

las incidencias al segundo nivel, donde será atendido por un especialista de TI. 

• Administrador de Telefonía: Es el responsable que las llamadas inbound y outbaund, 

se efectúen sin percance alguno, de ser el caso que se reporte algún incidente esta se 

debe tratar a la brevedad. 

3.3 Análisis del Problema 

Se realizó un análisis minucioso sobre los problemas que atraviesan la organización siendo 

identificados los siguientes: 

• Pérdidas de información altamente confidencial, tanto interna como de sus clientes. La 

información se encuentra centralizado en un Servidor de Archivos, esta misma no cuenta 

con controles de niveles de acceso.  

• La organización no cuenta actualmente con un sistema de respaldo de información 

confidencial. Asimismo, no existe ninguna clasificación del tipo de información. Entre 

el tipo de información que se encuentra en el servidor podemos indicar los siguientes: 

topologías de red, versiones de software de equipos, configuraciones, estructura de 

datos, reportes de trabajos, reportes de proyectos, análisis financiero de proyectos, 

Backup de implementaciones, información de contactos usuarios y clientes, entre otros. 

Cabe indicar que la organización no cuenta actualmente con un sistema de respaldo de 

esta información confidencial. 

• Carencia de políticas, procesos y lineamientos que propongan cambios para evitar la 

incorrecta manipulación de información sensible de clientes y propia de la organización.  

• Falta de una Estructura Organizacional de Seguridad de la Información, en la cual 

asuman las obligaciones y responsabilidades de los procesos de seguridad de los activos 

de información. 



49 

 

• Continuos ataques a Sistemas Informáticos de la empresa, una de ellas y el más 

vulnerable es Servidor de Gestión de Tickets. A pesar de que la empresa cuenta con 

equipos de Seguridad dentro de su Infraestructura de Red, muchos de los ataques no son 

analizadas y no existe un plan de acción ante estos sucesos. Adicionalmente, no cuentan 

con procedimientos para el acceso y manejo de la información en todos sus ámbitos. 

• Carece de un inventario de activos de información asociados al Proceso de Gestión 

tecnológico de la organización. En consecuencia, no es posible realizar un análisis de 

los riesgos a los que se encuentran expuestos. 

3.4 Impacto del Problema en la empresa 

Como objetivo central tenemos el estudio del Proceso de Gestión tecnológico de la empresa. 

En base a ello, el impacto que genera los problemas mencionados son los siguientes: 

• Impacto en la atención de los incidentes solicitados por los usuarios. En este punto 

tendremos en cuenta que el Sistema de Gestión de Tickets es un sistema que integra 

módulos administrativos, logísticos, técnicos, operadores, lo cual su inoperatividad trae 

como consecuencia una deficiencia en la gestión de los requerimientos del cliente, ya 

sea a nivel de personal calificado u herramientas de soporte necesarias para la atención 

de los requerimientos. 

• Impacto penal y legal por la pérdida de información confidencial, estas son catalogada 

como información “sensible” de clientes. Asimismo, no debemos olvidar la aprobación 

del Reglamento de Ley 29733: Ley de Protección de Datos Personales. Tener en cuenta 

que se debe realizar un análisis de la información que contiene la organización, la cual 

pueda ser considerada como datos personales, es necesaria cumplir con lo indicado en 

la Ley 29733.  

• Impacto económico por pérdidas de ingresos y oportunidades de negocios que impiden 

seguir creciendo como organización. Todo ello, debido a la pérdida de información 

confidencial de clientes y propia de la organización. Esto generó un alto valor de pérdida 

de ganancias dentro del contrato establecido con los clientes. Los tiempos de atención a 

los requerimientos del cliente, han sido excedidos a los acordados en los niveles de 

servicio (SLA), como consecuencia trajo la ejecución de penalidades descritas en el 

contrato firmado entre ambas partes. 
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• Impacto en las relaciones de confianza establecidas con los clientes por perdida de 

información sensible. Algunos clientes de la organización decidieron no continuar con 

el vínculo laboral, disminuyendo los ingresos anuales de la empresa. 

3.5 Causas Origen del Problema 

Bajo lo mencionado en el punto anterior las principales causas detectadas que origina la 

problemática en la organización son: 

• No existe una clasificación de los activos de información, catalogada como confidencial, 

privada y pública. 

• Ausencia de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), en la cual 

se estipulen políticas y procedimientos de protección de los activos de información en 

la organización. 

• No existen castigos, ni cargos que penalicen el acceso de información confidencial de 

clientes y propia de la organización a personal no autorizado. 

• No existe un inventario de activos de información que estén asociados e involucrados 

al Proceso de Gestión tecnológico de la organización. 

• No existe una gestión de las vulnerabilidades a lo que estos activos pueden estar 

expuestos. Asimismo, los riesgos asociados ante una amenaza sobre los activos 

mencionados, suelen ser altos. 

• Falta de controles de accesos a Sistemas de Información, cabe recalcar que ciertos 

controles deben ser altamente críticos en la organización, tales como servidores de 

archivos, Sistemas de Gestión de Ticket, entre otros. 

3.6 Análisis actual de Seguridad de la información en la organización (Análisis de 

Brechas) 

Un análisis de brechas es un método para evaluar las diferencias de rendimiento entre los 

sistemas de información de una empresa, para determinar si cumplen con los controles del 

anexo A de la norma ISO/IEC 27001:2013, es decir al espacio “donde estamos” (el presente) 

y “donde queremos estar” (el objetivo a alcanzar). 
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Para la realización del análisis de brechas es aconsejable utilizar un modelo de madurez para 

la evaluación del cumplimiento. Estos modelos de madurez comúnmente son utilizados 

como herramientas para la gestión de servicios de TI. 

Dentro de las ventajas de realizar un análisis de deficiencias mediante un modelo de nivel 

de madurez podemos mencionar lo siguiente: 

• Proporciona el modelo para un programa de seguridad completo 

• Proporciona la información necesaria a la gerencia, en el cual implementa controles de 

seguridad. 

• Conduce a realizar mejoras prácticas con el uso de Normas ISO/IEC 27001:2013 

Los pasos que se realizaron para llegar a este análisis GAP son: 

Paso 1: Elaboración de cuestionarios, aquí se realizaron las siguientes actividades: 

1. Revisión de la norma ISO/IEC 27001:2013. 

2. Elaboración de preguntas por controles y dominio. 

3. Definición de niveles y criterios de madurez. 

Paso 2: Entrevistas al personal del área de TI, de la empresa Neointel SAC; se realizaron las 

siguientes actividades: 

1. Entendimiento de la estructura organizacional. 

2. Revisión de los perfiles e identificación de los procesos. 

3. Ejecución de las entrevistas al personal interesado en la empresa. 

Paso 3: Consolidación de resultados, se realizaron las siguientes actividades: 

1. Clasificación del nivel de madurez de los dominios 

2. Revisión de calificaciones. 

Paso 4: Análisis de los resultados, se realizaron las siguientes actividades: 

1. Cálculo del promedio por dominio. 

2. Elaboración de gráficas de madurez y brecha. 

Para determinar el nivel de madurez de la empresa se define una escala con seis niveles 

que se detalla en la tabla 5. 

Tabla 5. 

Tabla de Nivel de Madurez. 
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Nivel de madurez de Cobit 

Nivel Escala 
Valor 

% 
Comentario 

Inexistentes 
Nivel 

0 
0% 

No hay reconocimiento de la necesidad del control o 

requisito. 

Inicial 
Nivel 

1 
20% 

Existe cierto reconocimiento de la necesidad de control 

interno o requisito. Se aplica para algún problema o tarea 

específica, no generalizable. 

Repetible 
Nivel 

2 
40% Los controles existen pero no están documentados. 

Definido 
Nivel 

3 
60% 

Los controles están en su lugar y están documentados 

adecuadamente. 

Gestionado 
Nivel 

4 
80% 

Existe un control interno sobre la aplicación de controles 

y cumplimiento de requisito. 

Optimizado 
Nivel 

5 
100% 

Existe un control interno y continúo sobre la aplicación de 

controles y cumplimiento de requisitos. Se mide la eficacia 

de los controles estableciendo objetivos de mejora. 
 

A partir del día 12 de Agosto del 2019 se realizaron las visitas a la empresa Neointel SAC, 

con la finalidad de realizar las entrevistas, encuestas, cuestionarios y determinar así el nivel 

inicial o actual en él que se encuentra la empresa, la misma que se puede visualizar en el 

formato de evaluación de encuestas (Anexo I y Anexo II). A continuación, se muestran los 

resultados de la encuesta aplicada a los 10 trabajadores del área, tomando como referencia 

las 12 primeras preguntas de todo el cuestionario de la encuesta, obteniendo los siguientes 

resultados porcentuales de la tabulación de la misma, que se muestra en la tabla 6. 

Tabla 6. 

Personal encuestado 
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Encuestados 

Gerente TI (Noel 

Rodríguez) 
No No No No No No No No Si No No No 

Jefe de TI (Carlos 

García) 
No No No No No No No No Si No No No 

Administrador de 

voz y datos 

(Carlos Medina) 

No No No No No No No No Si No No No 

Administrador de 

servidores (Juan 

Bazan) 

No No No No No No No No Si No No No 

Coordinador de 

Help desk (Rubén 

Palomino) 

No No No No No No No No Si No Si No 

Desarrollador 

(José Santisteban) 
No No No No No No No No Si No Si No 
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Analista (Nilton 

Antayhua) 
No No No No No No No No No Si No No 

Soporte técnico 1 

(Frank Berrocal) 
No No No No No No No No Si Si No No 

Soporte técnico 2 

(Erick Vargas) 
No No No No No No No No No No No No 

Soporte técnico 3 

(Luana Portales) 
No No No No No No No No No No No No 

Total Si 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 2 0 

Total No 10 10 10 10 10 10 10 10 3 8 8 10 

Total % SI 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 70% 20% 20% 0% 

Total % No 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 30% 80% 80% 100% 

 

Además, para un mejor entendimiento se muestra la tabla 7, el resultado de toda la 

evaluación de encuesta en niveles porcentuales, con el fin de determinar el nivel de madurez 

inicial o actual de la empresa. 

Tabla 7. 

Resultado de encuestas 

 Evaluación de encuestas SI NO 

 
  

Nº Evaluación de la política de seguridad     

1  ¿Se ha definido una política de seguridad de información? 0% 100% 

2 
¿De haberse definido una política de seguridad de la información, se están 

aplicando las políticas de seguridad de la información? 
0% 100% 

3 
¿Se hace de conocimiento al personal de la empresa las políticas de 

seguridad de la Información? 
0% 100% 

4  ¿Existe normativa y procedimientos relativos a la seguridad de los S.I.? 0% 100% 

5 
¿Se realizan evaluaciones y actualizaciones constantes, en caso las haya, 

de las políticas de seguridad de la información? 
0% 100% 

6 
¿Las políticas de seguridad de la información, si en caso las tuvieran, están 

basadas en algún estándar nacional o internacional? 
0% 100% 

7 ¿Existe un responsable de las políticas, normas y procedimiento? 0% 100% 

 Evaluación de la organización de la seguridad de la información     

8 
¿La empresa tiene un Comité informático que se encargue de la Seguridad 

de la información a nivel de la alta dirección? 
0% 100% 

9 

¿El área de Informática se encuentra ubicado en la estructura organizativa 

general de la empresa? ¿Cuenta con autoridad para disponer independencia 

frente a las demás áreas? 

70% 30% 

10 

 ¿Los usuarios participan en el Comité, para determinar los requerimientos 

de la información de las áreas y así determinar las prioridades de los 

proyectos? 

20% 80% 
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11 

¿Las descripciones de las funciones, responsabilidades del área de 

Informática están documentadas y son actuales? ¿Existe una adecuada 

segregación de funciones, incluyendo la separación entre desarrollo de 

sistemas de información, soporte, áreas usuarios? 

20% 80% 

12 ¿Se ha elaborado un Plan Operativo del área de sistemas? 0% 100% 

13 

 ¿Se ha elaborado un Plan Estratégico de Sistemas de Información; se 

encuentra debidamente documentado y aprobado por el Comité de 

Informática? ¿Los objetivos del Plan Estratégico están alineados con los 

objetivos de la Empresa? 

0% 100% 

14 
¿Tiene la empresa un área o una persona asignada para labores exclusivas 

de seguridad de la información? 
20% 80% 

15 
¿Existe un responsable encargado de evaluar la adquisición y cambios de 

los Sistemas Informáticos? 
20% 80% 

 Evaluación de la seguridad ligada al área de recursos humanos     

16  ¿Se tienen definidas responsabilidades y roles de seguridad? 40% 60% 

17 ¿Se tiene en cuenta la seguridad en la selección de personal? 80% 20% 

18 
¿Se plasman las condiciones de confidencialidad y responsabilidades en 

los contratos? 
20% 80% 

19 
¿Reciben los usuarios capacitación actualizada en temas de seguridad de la 

información? 
0% 100% 

20  ¿Se identifican los usuarios para poder ingresar a la empresa? 20% 80% 

21 
¿Existe algún procedimiento a seguir en caso de algún incidente de 

seguridad? 
40% 60% 

22  ¿Informan los usuarios de las vulnerabilidades observadas o sospechadas? 0% 100% 

23 
¿Se informa a los usuarios de que no deben, bajo ninguna circunstancia, 

probar las vulnerabilidades? 
0% 100% 

 Evaluación de gestión de activos     

24 
¿Existe un inventario actualizado de los activos informáticos de la 

Empresa? 
0% 100% 

25  ¿El inventario contiene activos de datos, software, equipos y servicios? 0% 100% 

26 
¿Realizan periódicamente la actualización de su inventario de los activos 

informáticos? 
0% 100% 

27 
¿Se dispone de una clasificación de los activos de información de acuerdo 

a la importancia de los mismos? 
0% 100% 

28 ¿Existen procedimientos para clasificar la información? 20% 80% 

 Evaluación del control de accesos     

29 
¿Se ha definido el nivel de acceso a los usuarios? Es decir, a qué recursos 

tienen acceso y a qué recursos no. 
80% 20% 

30 
 ¿Los usuarios del sistema tienen asignado una fecha de expiración del 

password? 
40% 60% 

31 
 ¿Es bloqueado el sistema cuando un usuario digita mal la contraseña de 

ingreso al sistema? 
30% 70% 
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32 
 ¿Existe un procedimiento formal para efectuar las bajas de los empleados 

de los sistemas? 
40% 60% 

33 
¿Se tiene en cuenta alguna restricción horaria en el momento de permitir a 

un usuario el logueo al sistema? 
0% 100% 

34 
¿El sistema ejecuta alguna acción cuando el usuario permanece un largo 

periodo de tiempo sin actividad? 
0% 100% 

35 ¿Los servidores permanecen logueados durante las 24 horas del día? 80% 20% 

36 ¿Los passwords tienen una longitud mínima requerida por el sistema? 0% 100% 

 Evaluación de la seguridad física y del entorno     

37 ¿Existe un perímetro de seguridad física? 80% 20% 

38  ¿Existe un adecuado control en el acceso físico en el área de informática? 0% 100% 

39 
¿El área de informática tiene una oficina independiente de las demás áreas 

de la empresa? 
80% 20% 

40 
 ¿Se mantiene un registro de todas las personas que ingresan y salen del 

área de informática o de la empresa? 
0% 100% 

41 
¿Se apagan los servidores en algún momento; es necesario que queden 

prendidos las 24 horas? 
0% 100% 

42 
¿Las computadoras tienen deshabilitados los dispositivos externos, como 

la lectora de CD? 
0% 100% 

43 
 ¿Cuentan un plan de mantenimiento preventivo o correctivo tanto para 

hardware como software en los equipos informáticos? 
20% 80% 

44 ¿Existen protecciones frente a fallos en la alimentación eléctrica? 0% 100% 

45 ¿Existen extintores ante posibles incendios? 50% 50% 

46 ¿Se cuenta con un Sistema de aire acondicionado? 50% 50% 

47  ¿Existen planos descriptivos de los puntos de red? 50% 50% 

48  ¿Existe vigilancia en el departamento de cómputo las 24 horas? 0% 100% 

49 ¿Existen políticas de limpieza en el puesto de trabajo? 0% 100% 

 
Evaluación de la gestión de comunicaciones y operaciones ligadas al 

área de tecnología de información 
    

50 
¿Cuentan con procedimientos y responsabilidades operativas y 

documentadas del uso y acceso a los sistemas informáticos? 
0% 100% 

51 ¿Existe un control para el acceso a Internet? 50% 50% 

52 ¿Existen carpetas compartidas en las computadoras de la red? 50% 50% 

53 ¿Se cuentan con licencias de antivirus para todos los equipos existentes? 0% 100% 

54 ¿Tienen procedimientos formales a seguir en caso de infección de virus? 0% 100% 

55 ¿Se cuentan con licencias correspondientes del software instalado? 0% 100% 

56 
¿Se realizan copias de seguridad de los archivos, datos y programas de los 

sistemas de información? 
50% 50% 

57 

¿Tienen un control documentado de las direcciones IP de las máquinas de 

los usuarios y de los planos descriptivos de los puntos de la red 

informática? 

0% 100% 
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Evaluación de la adquisición, desarrollo y mantenimiento de los 

sistemas informáticos 
    

58 
¿La información tiene asignado un responsable conforme a su 

clasificación? 
100% 0% 

59 

¿Tienen estándares definidos, procedimientos a seguir y documentación 

respecto a la instalación y actualización de la Configuración de las 

computadoras? 

0% 100% 

60 
¿Los usuarios tienen restricciones con respecto a la instalación de 

programas en sus respectivos puestos de trabajo? 
30% 70% 

61 
¿Conocen los usuarios de los sistemas, las funcionalidades al detalle del 

mismo? 
50% 50% 

62 ¿Existe documentación referente a los sistemas en operación, se actualiza? 0% 100% 

63 ¿Tienen manuales de usuario de los sistemas en operación? 30% 70% 

 Evaluación de la gestión de incidentes de seguridad de la información     

64 
¿Tienen elaborado planes de contingencia o continuidad de las operaciones 

informáticas? 
0% 100% 

65 
¿Están implementados los planes de continuidad de las operaciones 

informáticas? 
0% 100% 

66 
¿Realizan pruebas, mantenimiento y evaluación constante de los planes de 

continuidad de las operaciones informáticas? 
0% 100% 

 Evaluación de la gestión de continuidad del negocio      

67 ¿Existen procesos para la gestión de la continuidad? 0% 100% 

68 ¿Existe un plan de continuidad del negocio y análisis de impacto? 0% 100% 

69 ¿Existe un diseño, redacción e implantación de planes de continuidad? 0% 100% 

70 ¿Existe un marco de planificación para la continuidad del negocio? 0% 100% 

71 
¿Existen prueba, mantenimiento y reevaluación de los planes de 

continuidad del negocio? 
0% 100% 

 Evaluación de cumplimiento     

72 
¿La empresa cuenta con normativa legal respecto a las aplicaciones que 

utiliza en la empresa y al uso del software licenciado? 
0% 100% 

73 ¿Se tiene en cuenta el cumplimiento con la legislación? 0% 100% 

74 
¿Existe una revisión de la política de seguridad y de la conformidad 

técnica? 
0% 100% 

75 ¿Existen consideraciones sobre las auditorías de los sistemas? 0% 100% 

 

 

En la tabla 8, se muestra el estado actual de implementación y cumplimiento de los controles 

del anexo A de la norma ISO/IEC 27001:2013 por parte de la empresa. 

Tabla 8. 

Resultado por dominios 
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DOMINIOS  

Estado 

Actual 

Estado 

estimado 
Brecha Nivel 

A.5 Políticas de seguridad de la información 0% 100% 100% Inexistente 

A.6 Organización de la seguridad de la información 14% 100% 86% Inicial 

A.7 Seguridad en los recursos humanos 30% 100% 70% Repetible 

A.8 Gestión de activos 14% 100% 86% Inicial 

A.9 Control de acceso 16% 100% 84% Inicial 

A.10 Criptografía 0% 100% 100% Inexistente 

A.11 Seguridad física y ambiental 11% 100% 89% Inicial 

A.12 Seguridad de las operaciones 13% 100% 87% Inicial 

A.13 Seguridad de las comunicaciones 14% 100% 86% Inicial 

A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas 5% 100% 95% Inicial 

A.15 Relaciones con los proveedores 4% 100% 96% Inicial 

A.16 Gestión de incidentes de seguridad de la información 3% 100% 97% Inicial 

A.17 
Aspectos de seguridad de la información en la gestión 

de continuidad del negocio 
0% 100% 100% Inexistente 

A.18 Cumplimiento 10% 100% 90% Inicial 

Promedio de dominios 10%     Inicial 

 

En la figura 22, se puede apreciar que el dominio con un mayor nivel de madurez es el A.7 

“Seguridad de los recursos humanos”, cuyo resultado de escala nos indica que se encuentra 

en un “Nivel 2 Repetible”, con un 30 % es decir existen los controles, pero no hay 

documentación alguna de ello. Por otro lado, se puede apreciar el dominio A.9 “Control de 

accesos”, con el “Nivel 1 inicial”, con un 16 % es decir tienen cierto reconocimiento de la 

necesidad de un control. Siendo que los dominios restantes se encuentran por debajo del 

15% correspondiente a un “Nivel 1 inicial” de madurez. 
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Figura 22. Análisis de brecha por dominio. 

Elaboración propia 

Finalmente, se realizó un cuadro estadístico general de todos los controles del anexo A de la 

norma ISO/IEC 27001:2013, la cual se puede apreciar en la figura 23. Cuyo resultado de 

escala nos indica que el “Nivel 0 Inexistentes” ocupa un 50 % del total de controles, es decir 

no cumplen o no existen controles que se respeten dentro de la empresa. El mismo caso 

sucede con el “Nivel 1 inicial”, donde podemos apreciar que ocupa un 45 % del total de 

controles, es decir tienen cierto reconocimiento de la necesidad de un control. Por otro lado, 

el “Nivel 2 Repetible”, con un 5 % nos indica que existen los controles, pero no hay 

documentación alguna de ello. Por lo que se requiere una intervención inmediata dado que 

el objetivo del proyecto es proteger los activos de información. 
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Figura 23. Nivel de madurez de los controles. 

Elaboración propia 

3.7 Registro de Interesados 

Es crítico para el éxito del proyecto identificar a los interesados en las etapas tempranas del 

proyecto, analizar los niveles de interés, sus expectativas individuales, así como su capacidad 

de influencia en el proyecto.  

Por ello, es necesario analizar el impacto potencial que cada interesado puede generar, y 

clasificarlos para definir una estrategia adecuada a utilizar con cada uno de ellos para 

comprender los requisitos de comunicación y el nivel de compromiso de los interesados en 

relación a los requisitos, la misma que se detalla en la tabla 9. 
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Tabla 9. 

Registro de Interesados 

REGISTRO DE INTERESADOS 

ID Interesado 

Organización 

a que 

pertenece 

Cargo 
Categoría de 

interesado 

Nivel 

interés 
(Bajo, 

Medio, 

Alto) 

Nivel 

influencia 
(Bajo, 

Medio, 

Alto) 

Expectativas 

1 Luis Soria Neointel 
Gerencia 

General 
Patrocinador Alto Alto 

El proyecto 

termine 

exitosamente. 

2 
Wilmer 

Vásquez 

Empresa 

Consultora 
Consultor Proveedor Alto Alto 

El proyecto 

termine 

exitosamente. 

3 
Walter 

Chalco 

Oficina de 

Desarrollo 
Consultor 

Equipo de 

Proyecto 
Medio Bajo 

El proyecto 

cumpla con los 

criterios de 

aceptación y 

tenga una 

calidad óptima. 

4 
Noel 

Rodríguez 
Neointel 

Gerencia de 

TI 
Gerente de TI Alto Alto 

El proyecto 

tenga éxito en 

costo, tiempo y 

alcance. 

5 
Francisco 

Guillen 
Neointel 

Departamento 

de finanzas 

Jefe de 

Finanzas 
Medio Bajo 

El proyecto 

cumpla con los 

requerimientos 

acordados 

6 
Carlos 

Medina 
Neointel 

Gerencia de 

TI 

Administrador 

de TI 
Alto Alto 

El proyecto 

cumpla con los 

accesos y 

restricciones. 

7 Usuarios Neointel 
Todas las 

áreas 

Usuarios de los 

servicios 
Bajo Bajo 

Verificar el 

correcto 

funcionamiento 

de los servicios 

 

3.8 Estructura de desglose de actividades (EDT) 

Este proyecto se vuelve altamente manejable conforme se pueda desglosar en componentes 

individuales que permitan visualizar y describir los trabajos necesarios para alcanzar las 

metas del proyecto. En la siguiente estructura, se presenta la distribución del (EDT), para lo 

cual se ha utilizado la técnica de descomposición. 
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1 Diseño de un SGSI para la empresa Neointel SAC basado en la norma ISO/IEC 

27001:2013 

 

1.1 Planificacion 

1.1.1 Plan de inicio del Proyecto (Cronograma) 

1.1.2 Registro de Interesados 

1.2 Análisis 

1.2.1 Análisis de la situación actual 

1.2.2 Matriz de toma de requerimientos del SGSI 

1.2.3 Contexto de la empresa 

1.2.4 Definir el alcance 

 

1.3 Diseño del Proyecto 

1.3.1 Política de la seguridad de información  

1.3.2 Estructura Organizacional del SGSI 

1.3.3 Metodología de evaluación de riesgos 

1.3.4 Elaborar el plan de tratamiento de riesgos 

1.3.5 Declaración de aplicabilidad (SOA) 

1.3.6 Plan de capacitación y concientización 

1.3.7 Elaborar un plan de continuidad de negocio. 

1.3.8 Elaborar un acuerdo de confidencialidad. 

1.3.9 Elaborar el manual del SGSI 

1.4 Pruebas. 

1.4.1 Plan de pruebas 

1.4.2 Ejecución 

1.4.3 Resultados de las pruebas 

1.4.4 Plan de mejoras 

1.5 Cierre 

1.5.1 Acta de cierre y entrega del proyecto 
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Figura 24. Mapa de procesos EDT 

Elaboración propia

1. Diseño de un SGSI para la empresa Neointel SAC 

basado en la norma ISO / IEC 27001:2013 

1.1 Planificación 1.3 Diseño del Proyecto 1.4 Pruebas 1.2 Análisis 

1.4.1 Plan de 

pruebas 

1.1.1 Plan de inicio 

de proyecto 

(Cronograma) 

1.2.4 Definir el 

alcance 

1.1.2 Registro de 

Interesados  

1.2.1 Análisis de 

la situación actual 

1.2.3 Contexto 

de la empresa 

1.3.3 Metodología de 

evaluación de riesgos 

1.3.5 Declaración 

de aplicabilidad 

(SOA) 

1.3.4 Elaborar un plan 

de tratamiento de 

riesgos.  
1.4.3 Resultados 

de las pruebas 

1.3.6 Plan de 

capacitación y 

concientización 
 

 

1.3.7 Elaborar un 

plan de continuidad 

de negocio 
 

1.3.8 Elaborar un 

acuerdo de 

confidencialidad 

1.3.1 Política de 

la seguridad de 

información 
1.3.2 Estructura 

Organizacional del 

SGSI 
1.4.2 Ejecución 

de las Pruebas 

1.4.4 Plan de 

mejoras 

1.3.9 Elaborar el 

manual del SGSI. 

1.2.2 Matriz de toma 

de requerimientos del 

SGSI 

1.5 Cierre 

1.5.1 Acta de 

cierre y entrega 

de proyecto 



63 

 

3.9 Toma de Requerimientos  

En estos requerimientos se enumeran los principales documentos que deben generarse y 

mantenerse en el establecimiento del SGSI. En base a lo mencionado, a continuación, 

mencionaremos los requerimientos que se aplican al presente proyecto, alineados a los 

objetivos específicos: 

Compromiso de la Dirección  

Tal como se indica en la Cláusula N°5 de la norma ISO/IEC 27001:2013 “Liderazgo y 

compromiso”, involucra a la Alta Dirección siendo un factor importante en el diseño de un 

SGSI. A continuación, mencionaremos los requerimientos del proyecto. 

• El Call Center desea conocer el estado inicial referente a la seguridad de información 

de la empresa. 

• El Call Center desea tener el inventario de activos de información y conocer su 

importancia de cada uno de ellos. 

Como resultado de lo presentado nos permite mejorar la seguridad de los activos de 

información, a su vez disminuir los incidentes relacionados con la seguridad de información. 

Para ello detallaremos los requerimientos para un producto entregado: 

• La organización desea contar con un Plan de Tratamiento de Riesgos (PTR), siendo 

necesario para gestionar riesgos asociados a los activos de información. 

• La empresa desea minimizar los riesgos asociados a los procesos tecnológicos del área 

de TI. 

• La empresa necesita contar con una política estandarizada de seguridad de la 

información. 

• La empresa desea conocer las principales vulnerabilidades y Amenazas de seguridad de 

la información y el impacto que tendría sobre el activo de información. 
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4 PLANTEAMIENTO DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA 

En este capítulo vincularemos las causas y consecuencias del problema, así propondremos 

las alternativas de solución. Posteriormente analizaremos el impacto de cada una de estas 

propuestas. Los objetivos que se pretenden alcanzar con las propuestas de solución son 

mantener los niveles de inventario de acuerdo a los requerimientos del SGSI, creando un 

ambiente de trabajo agradable y fortalecer el canal de comunicación entre las áreas 

dependientes (Tecnología, logística, recursos humanos entre otros). 

4.1 Planificación 

4.1.1 Plan de inicio de Proyecto 

El 5 de agosto de 2019 se dio inicio al proyecto del diseño del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información basado en la norma ISO/IEC 27001:2013 para proteger 

adecuadamente los activos de información asociados al proceso gestión tecnológico, por lo 

cual se obtuvo el compromiso de la alta dirección. 

Adicionalmente, a este compromiso también se obtuvo una carta de autorización que permite 

utilizar el nombre de Neointel SAC para el proyecto de tesis, la misma que se puede apreciar 

en el formato Carta de autorización (Anexo XXVIII). 

4.1.1.1 Acta de constitución del proyecto 

Se elaboró el acta de constitución del proyecto para establecer la relación de colaboración 

que existe entre la empresa Neointel SAC y el ejecutor del proyecto, donde se especificó la 

información general, la descripción del proyecto, los objetivos y el alcance, que fue 

presentado a la entidad para su aprobación. La misma que se puede apreciar en el formato 

acta de constitución (Anexo I). 

4.1.1.2 Compromiso de la alta dirección 

Es un compromiso que la alta dirección ha asumido desde el primer momento en que se 

planteó realizar el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, siempre 

contemplado desde el punto de vista del alcance del SGSI, dado que tiene asignado las 

siguientes tareas fundamentales: 

• Autorizar el diseño del SGSI. 

• Formular y aprobar la política del SGSI y las políticas específicas de seguridad de la 

información. 
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• Establecer roles y responsabilidades de seguridad de la información. Estos serán 

asignados de acuerdo a la estructura organizacional de SGSI. 

• Asignar los recursos necesarios para llevar a cabo el SGSI. Es responsabilidad de la 

dirección garantizar recursos para: 

- El diseño del SGSI, que es el alcance que tiene el presente proyecto. 

- Realizar todas las revisiones cuando sea preciso. 

- Mejorar la eficacia del SGSI. 

• Formación y concientización en seguridad de la información. Son elementos básicos 

para lograr el éxito del SGSI, es por ello que la alta dirección debe asegurar que a todo 

el personal de la empresa se le asigne sus responsabilidades en el SGSI. 

• Decidir los criterios y niveles de aceptación del riesgo.  

A continuación, en la figura 25, se muestra el cronograma del proyecto de las actividades 

realizadas. 
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Figura 25. Cronograma de actividades 

Elaboración Propia 
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4.1.1.3 Pan de Implementación 

Después de definir el plan de tratamiento de riesgos, el responsable gestionará los proyectos 

de implementación. Estos deberán llevarse a cabo en los plazos propuestos del proyecto que 

inicialmente son de seis meses. 

 

Figura 26. Plan de trabajo de implementación 

Elaboración Propia 
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4.1.2 Registro de Interesados 

En el registro de interesados se describen a las personas cuyo interés puedan ser afectados 

por las actividades y decisiones de la empresa. La misma que se puede apreciar en la tabla 

9, del apartado 3.7, del capítulo 3. 

4.2 Análisis 

4.2.1 Análisis de la situación actual 

Para poder empezar con el diseño del SGSI es necesario conocer la situación actual en la 

que se encuentra la empresa, la cual se llevó a cabo mediante el análisis de brechas que se 

encuentra en el apartado 3.6 del Capítulo 3. 

4.2.2 Matriz de requerimientos del SGSI 

De acuerdo al cuadro de interesados tenemos la siguiente tabla que especifica la toma de 

requerimientos de los Interesados de la empresa Neointel. 

Tabla 10. 

Matriz de requerimientos del SGSI. 

Requerimiento Descripción Interesado Prioridad 

Identificar la 

situación actual 

de la empresa. 

La empresa desea conocer el 

estado actual referente a la 

seguridad de la información de la 

entidad. 

Gerente General, 

Gerente de TI, 

Adiministrador 

de TI. 

Alta 

Obtener un 

inventario de 

activos de 

información. 

La empresa desea contar con un 

inventario de activos de 

información para conocer cuáles 

son los que necesitan ser 

protegidos de potenciales riesgos 

Gerente de TI, 

Administrador 

de TI. 

Alta 

Disminuir los 

riesgos de 

seguridad de la 

información. 

La empresa desea reducir los 

riesgos y optimizar el 

desempeño de los procesos de la 

empresa. 

Gerente de TI, 

Administrador 

de TI. 

Alta 

Disminuir los 

incidentes de 

seguridad de la 

información. 

La empresa desea tener un plan 

para gestionar riesgos asociados 

a los activos de información. 

Gerente de TI, 

Administrador 

de TI. 

Alta 

Establecer las 

Políticas de 

seguridad. 

La empresa necesita contar con 

una política estandarizada de 

seguridad de la información. 

Gerente de TI, 

Usuarios (Todas 

las areas). 

Alta 
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Diseño del 

SGSI. 

La empresa requiere contar con 

un diseño de un SGSI para 

mejorar la seguridad de la 

información en sus diferentes 

procesos. 

Gerente de TI, 

Jefe de Finanzas 
Alta 

 

4.2.3 Contexto de la empresa 

4.2.3.1 Contexto interno 

El SGSI debe ser alineado a la cultura, estructura organizacional, procesos y la estrategia de 

la empresa, razón por la cual se ha analizado a la empresa Neointel en los siguientes puntos: 

• Misión 

Obtener la satisfacción total de nuestros clientes, mediante una óptima gestión de los 

servicios y soluciones, en el aseguramiento de la calidad y alta eficiencia de nuestros 

procesos. 

• Visión 

Ser reconocidos como un aliado estratégico en la generación de valor para nuestros clientes, 

a través de soluciones adaptadas a las exigencias del entorno. 

• Estructura organizacional 

 

 

Figura 27. Estructura Organizacional de TI. 

Elaboración propia. 

• FODA 
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Para precisar el estado actual en el que se encuentra la empresa Neointel SAC, se realizó el 

análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas), que se puede apreciar 

en la tabla 11. 

Tabla 11. 

Análisis FODA 

Fortalezas Oportunidades 

- Disponibilidad de servicios. 

- Buena imagen y satisfacción por parte 

de los clientes. 

- Alianzas fuertes con otras empresas. 

- Buenas relaciones entre las distintas 

áreas de la empresa. 

- Infraestructura tecnológica adecuada 

para gestionar múltiples clientes. 

- Aumentar la imagen empresarial. 

- Confianza organizacional ante riesgos. 

- Procesos bien definidos en respuesta a 

los riesgos. 

- Mejora en la seguridad de la 

información. 

- Modelo de seguridad ante otras 

empresas del sector. 

- Existencia de información 

especializada, normativa y buenas 

prácticas para el desarrollo de la 

seguridad de la información. 

Debilidades Amenazas 

- Falta de programas de capacitación 

para el personal de la empresa en temas 

de seguridad de información. 

- Políticas de seguridad no definidas. 

- Falta de personal dedicado a la 

seguridad de la información. 

- Falta de aplicación de metodologías y 

buenas prácticas en la gestión de 

seguridad de la información. 

- Posibilidad creciente de ataques 

informáticos. 

- Recursos económicos no disponibles. 

- Mala asignación de tareas y roles. 

- Acceso físico no autorizado al área de 

sistemas. 

- Pérdidas y fuga de información. 

4.2.3.1.1 Proceso de gestión tecnológico 

Este proceso tiene por objetivo planear, dirigir y ejecutar la implementación y 

mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la empresa Neointel SAC, fomentando 
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protocolos de comunicación y proveer los recursos tecnológicos, además de garantizar los 

niveles de confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas de información. 

 

Figura 28. Proceso de Gestión tecnológico 

Elaboración propia. 
 

Este proceso consta de los siguientes subprocesos: 

• Soporte técnico a equipos de cómputo 

• Gestión de respaldo de información 

• Gestión de activos de software 

• Gestión de servidores 

• Gestión de red 
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Figura 29. Soporte técnico a equipos de cómputo 

Elaboración propia. 

 

Figura 30. Gestión de respaldo de información 

Elaboración propia. 
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Figura 31. Gestión de activos de software. 

Elaboración propia. 
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Figura 32. Gestión de servidores 

Elaboración propia. 
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Figura 33. Gestión de red 

Elaboración propia. 

El manejo del proceso de gestión tecnológico, requiere de una capacitación y actualización 

constante. Los sistemas y el hardware evolucionan año tras año y exigen la implementación 

de nuevas aplicaciones o servicios que no siempre han sido previstos por la empresa. Así, el 

control de la infraestructura es mínimo y los costos se reducen. 

4.2.3.1.2 Infraestructura tecnológica 

Neointel SAC tiene una red de área local (LAN), formada por aproximadamente 250 

estaciones de trabajo y 3 servidores (1 servidor de llamadas, 1 servidor de base de datos y 1 

servidor de dominios). En los servidores se centraliza toda la información para el 

funcionamiento de los diferentes sistemas y los accesos a la red de la empresa (cuentas de 

red, etc.). También, cuenta con un correo corporativo para cada trabajador. 

Se cuenta con 1 líneas de internet, además cuenta con un firewall para controlar el acceso a 

la red.  

4.2.4 Alcance del SGSI 

La norma ISO/IEC 27001:2013 indica definir de manera adecuada el alcance del SGSI para 

poder conocer los límites de acción. Como primera medida la empresa establece el alcance 
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del SGSI, siendo elegido de acuerdo a las características del negocio. Para este proyecto el 

alcance no implica abarcar toda la empresa, es más recomendable iniciar con un alcance 

limitado que involucre el corazón del negocio y que trabaje con más información. 

La empresa Neointel SAC, de conformidad con la norma ISO/IEC 27001:2013 establece que 

el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de Información comprende el proceso de 

gestión tecnológico que contiene los siguientes subprocesos: 1) Soporte técnico a equipos 

de cómputo. 2) Gestión de respaldo de información. 3) Gestión de activos de software. 4) 

Gestión de servidores. 5) Gestión de red. 

4.3 Diseño del Proyecto 

En este requerimiento se realiza la elaboración y recopilación de todo lo mencionado en la 

norma ISO/IEC 27001:2013, para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad 

(CID), asociado al Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). 

Para el desarrollo de nuestro proyecto de un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información contamos con el apoyo constante de la Gerencia General, siendo una de las 

principales, ya que el apoyo y el compromiso de la Gerencia depende de su disponibilidad 

para aprobar el acceso a la información necesaria y los distintos documentos que nacen de 

los resultados esperados, tales como políticas de seguridad de información, alcance, 

metodología, etc. De lo contrario el tiempo incrementaría retrasando los resultados 

4.3.1 Política de seguridad de la información 

Habiéndose establecido el alcance del SGSI, y de acuerdo a lo indicado en la norma ISO/IEC 

27001:2013, se establece la política de seguridad de la información, es de vital importancia 

dado que se especifica los lineamientos generales de seguridad que deben ser cumplidos por 

la Empresa. Además, de los objetivos que se pretende alcanzar en relación a la seguridad de 

la información en el ámbito definido en el alcance. 

Neointel SAC, en cumplimiento de las normas vigentes, la cual consolida el horizonte de 

todos los sistemas de gestión en la empresa, propone ofrecer servicios con resultados 

oportunos, predecibles y confiables, en el marco de las competencias institucionales, a fin 

de contribuir a generar bienestar para todos. En tal sentido, se compromete a: 

• Orientar nuestros esfuerzos y vocación de servicio hacia la satisfacción de las 

expectativas y necesidades de la ciudadanía, el empresariado y el Estado. 
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• Asegurar la preservación de la confidencialidad, "Integridad y disponibilidad de los 

activos de información y la continuidad de nuestras operaciones, mediante una adecuada 

gestión de riesgos. 

• Proteger la seguridad y salud de nuestros clientes, visitantes, colaboradores y 

proveedores; mediante la evaluación y control proactivo de los peligros y riesgos 

inherentes a nuestras operaciones. 

• Mantener un comportamiento ético, profesional, e independiente, desarrollando 

permanentemente nuestras habilidades y competencias técnicas. 

En referencia a los puntos anteriores, se describe las siguientes políticas de seguridad de la 

información (Anexo XV), basado en los principios seguridad de la información, control 

interno, y salud en el trabajo, el mismo que es aprobado por la Gerencia; siendo evaluados 

sistemáticamente para propiciar su mejora continua y cumplimiento de los objetivos de la 

empresa. 

4.3.2 Estructura Organizacional del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

información 

La norma ISO/IEC 27001:2013 indica en su requisito Nº 5 denominado “Liderazgo”, que se 

debe asegurar las responsabilidades y roles relacionadas en el desempeño del SGSI, ello con 

la finalidad de disgregar funciones y ser más efectivos. 

Bajo ese contexto se presenta la necesidad de tener un responsable de seguridad para cada 

orden o contexto jerárquico de la empresa, es decir, un responsable global de la seguridad 

de Tecnología Información (TI), además, un responsable de la seguridad de TI por área y un 

responsable de la seguridad por proyecto / sistema. Adicionalmente, se presenta la necesidad 

de un comité responsable de la coordinación de la seguridad de TI, con un equipo 

responsable de gerenciar la seguridad de TI. 

Este último coordina actividades globales a la organización, da lineamientos globales y 

gerencia las diferentes fases del sistema de gestión de seguridad, dando soporte a los oficiales 

de seguridad de los diferentes contextos (global, área, proyecto / sistema). 

El comité de coordinación de TI, no es un comité permanente, sino que puede ser convocado 

a demanda para definir decisiones generales en cuanto a la seguridad o responsabilidades y 

asignación de roles de seguridad. 
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En Neointel SAC, no se había concebido anteriormente la idea de contar con un área que 

vele por la seguridad de información, pues se pensaba que el área de TI podía llevar el control 

acerca de los mismos. 

Teniendo presente, estas recomendaciones, proponemos una estructura como la que se ilustra 

en la figura 34.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Propuesta de Estructura Organizacional para el SGSI. 

Elaboración propia 

Debe precisarse que algunas características de estos roles y estructuras, como ser: su 

dimensionamiento, su grado de autonomía en sus funciones, su carácter de permanente o 

convocados a demanda, así como la frecuencia de su intervención, dependerán del tamaño y 

características de las empresas. 

Es importante que la responsabilidad de la Seguridad recaiga sobre un rol que es 

independiente de los otros roles de gestión, a los efectos que no haya conflictos de intereses 

con otras responsabilidades o áreas, ni comprometer estas decisiones de diferentes roles 

sobre la misma persona. Dependiendo de la empresa y su dimensión, éste será el oficial de 

seguridad, o la Gerencia de Seguridad en caso de existir para la empresa subordinada, que 

dependerá directamente de la dirección de la misma para preservar independencia y apoyo 

directo de las máximas autoridades de la empresa. 

Dirección / Gerencia General 

Dirección 

Comité de Seguridad 

Equipo de planeamiento de la 

Seguridad de la Información 

Especialista y 

consultoría externas 

De la empresa en cuestión 
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Asimismo, sería importante guardar una vinculación estrecha con la Gerencia de Seguridad 

de la empresa principal, en lo que refiere a la decantación de las propias políticas aplicables 

a la empresa. 

A continuación, se describen los diferentes roles presentados en la figura 34: 

4.3.2.1 Dirección y Gerencia General 

La Dirección y Gerencia debe aprobar la política de gestión de seguridad de la Información, 

asignar los roles en materia de seguridad y coordinar el seguimiento de los planes de la 

seguridad en la organización. 

4.3.2.2 Comité de Seguridad (de la información) 

Son los encargados de planificar y gestionar los recursos y el ambiente para llevar adelante 

la gestión de riesgos y el establecimiento del SGSI. Asimismo, Planifica y define los 

documentos y contenidos del SGSI y gestiona la aprobación de la Dirección. Considera 

mejoras al SGSI en función de los resultados y métricas. Este comité lleva un rol de liderazgo 

del SGSI, en sus lineamientos directrices y debe tener un rol ejecutivo para asegurarse que 

se cumplan las actividades y etapas requeridas. Es deseable que estén representados aquí los 

intereses de seguridad de la información de todas las áreas funcionales, divisiones y 

departamentos, así como los procesos prioritarios. En la figura 35. Se muestra el 

Organigrama del comité de seguridad y sus involucrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 35. Organigrama del comité de seguridad 

Elaboración propia 

➢ Gerente General 
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➢ Gerente de TI 

➢ Gerente Comercial 

➢ Jefe del Departamento de Seguridad de la Información 

4.3.2.2.1 Roles y responsabilidades 

El comité de seguridad de información tiene los siguientes roles y responsabilidades: 

• Revisar y aprobar las políticas específicas de seguridad de la información. 

• Proveer los recursos necesarios para la seguridad de la información. 

• Asignar los roles específicos y responsabilidades en materia de seguridad dentro de la 

entidad. 

• Iniciar planes y programas para lograr y mantener la concientización de la seguridad de 

la información. 

• Velar por el cumplimiento de programas de seguridad, normas y leyes vigentes. 

Los integrantes del comité de seguridad de información son:  

• Gerente general 

- Aprobar la política de seguridad de la información. 

- Conocer y difundir la política de seguridad de la información a todos los empleados 

de la empresa. 

- Iniciar una cultura de seguridad de la información en la empresa. 

• Gerente administrativo 

- Proponer al Gerente general la política de seguridad de la información para la 

empresa. 

- Hacer cumplir la política de seguridad de la información dentro de la empresa. 

- Controlar el avance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información dentro 

de la empresa. 

• Gerente comercial 

- Gestionar los recursos necesarios para la implementación, ejecución y 

mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

• Gerente de tecnologías de información 

- Informar al gerente general acerca del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información. 
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- Garantizar la disponibilidad y operatividad de los sistemas de información, equipos 

informáticos y de comunicaciones. 

- Establecer los mecanismos adecuados para la gestión de riesgos y seguridad de la 

información.  

- Asegurar la existencia de metodologías para el tratamiento de riesgos. 

- Asegurar la existencia de documentos exigidos por la norma ISO/IEC 27001:2013. 

- Asegurar el cumplimiento de las políticas específicas de seguridad de la 

información para la adquisición, diseño, desarrollo, operación y mantenimiento de 

la infraestructura tecnológica de la empresa. 

- Delegar las funciones, roles y responsabilidades de seguridad a los empleados a su 

cargo para la gestión de la infraestructura tecnológica de la empresa. 

- Aprobar la implementación de los controles y medidas de seguridad. 

• Jefe de seguridad de la información 

- Diseñar y coordinar la implementación de las políticas, normas y procedimientos 

de seguridad de la información. 

- Identificar los riesgos y amenazas a los que están expuestos los activos de 

información de la empresa. 

- Establecer un cronograma de revisión de vulnerabilidades y coordinar planes de 

mitigación. 

- Supervisar el cumplimiento de los controles de seguridad de la información. 

- Desarrollar programas de capacitación y concientización sobre seguridad de la 

información al personal de la empresa. 

- Controlar la documentación del SGSI. 

- Organizar la realización de las auditorías internas y externas del SGSI. 

- Supervisar permanentemente las diferentes áreas de la empresa referente a la 

seguridad de la información. 

- Elaborar y actualizar el plan de seguridad de la información. 

- Liderar los proyectos de mejora del SGSI. 

4.3.2.2.2 Propietario, custodio y usuario de los activos de información 

Tiene los siguientes roles y funciones: 

• Propietario 
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- Conocer, identificar y clasificar aquellos activos de información de los cuales son 

dueños. 

- Determinar los criterios y niveles de acceso a los activos de información de su 

propiedad. 

- Asegurar que los activos de información que tienen son manejados y administrados 

correctamente. 

- Reportar al oficial de seguridad de la información sobre cualquier vulnerabilidad 

detectada que afecte sus activos de información. 

- Verificar que los controles de seguridad aplicados sean consistentes con la 

clasificación realizada. 

- En coordinación con el oficial de seguridad de la información, revisar y evaluar los 

resultados de la implementación de los controles aplicados a los activos de su 

propiedad. 

• Custodio 

- Dar acceso a los usuarios de acuerdo con las especificaciones establecidas por los 

propietarios. 

- Administrar los accesos a los activos de información. 

- Cumplir las políticas, procedimientos y controles implementados para la protección 

de los activos asignados para su custodia. 

- Administrar los procedimientos de backup, recuperación y restauración de 

información. 

- Comunicar al propietario del activo de información las amenazas y vulnerabilidades 

que encuentre durante el desarrollo de sus actividades. 

• Usuario 

- Cumplimiento de las políticas y directivas de seguridad de la información. 

- Mantener la confidencialidad de las contraseñas para el acceso a aplicaciones, 

sistemas de información y recursos informáticos. 

- Utilizar la información de la empresa solo para el cumplimiento de sus funciones 

y/o fines de la entidad. 

- Reportar incidentes y debilidades de seguridad de la información 

4.3.2.3 Equipo de planeamiento de la seguridad de la información 

Son los especialistas de seguridad internos. Debe coordinar posibles conflictos de intereses 

entre divisiones y departamentos en lo que refiere a la seguridad de la información. Es 
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deseable la participación y el asesoramiento profesional de especialistas de la seguridad de 

la información y sería de valor contar con ellos en la empresa (de forma interna).  

4.3.2.4 Asesoramiento y Vínculos externos (Industria y Universidad) 

También es un aporte importante el intercambio, colaboración y asesoramiento de 

especialistas y grupos externos de Seguridad de la Información tanto de la industria como 

del sector académico (consultoras, facultad de ingeniería, especialistas, etc.), de forma de 

seguir las tendencias de la industria, el uso de estándares, métodos y herramientas de forma 

de poder incorporar la evolución de la disciplina, la evolución de la industria e incorporar 

las lecciones aprendidas (propias y por otros). 

4.3.3 Metodología de evaluación de riesgos 

Los resultados del Tratamiento de riesgos serán revisados en un ciclo de mejora continua 

que se repetirá anualmente para coordinación e identificación de cualquier modificación, de 

tal forma asegurar un control de riesgos de forma aceptable. 

La evaluación de riegos se llevará a cabo según la metodología indicada en la figura 36, la 

cual nos permitirá asegurar una gestión de riesgos aceptable. 
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Figura 36. Metodología de los riesgos 

Adaptado de ISO/IEC 27005:2018 

4.3.3.1 Establecimiento del contexto 

Según la norma ISO 27005:2018, se deberá definir el alcance y establecer una adecuada 

gestión del riesgo de la seguridad de la información. Siendo importante identificar los 

elementos involucrados tales como los procesos tecnológicos, partes interesadas que 

permitirán delimitar el contexto evaluado y sus funciones principales. 

 Se ha conocido el estado actual de la empresa Neointel SAC y se han definido los criterios 

necesarios para la gestión del riesgo de este proyecto: 

• Contexto de la empresa (Capítulo 4.2.3). 

• Análisis de brechas del estado inicial de la empresa Neointel SAC con respecto a la 

seguridad de la información (Anexo IV - Análisis de brechas). 

• Declaración del alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la 

empresa Neointel SAC (Capítulo 4.2.4). 
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4.3.3.2 Identificación de los riesgos 

4.3.3.2.1 Identificación de activos 

Esta actividad tiene como objetivo determinar los activos de información que intervienen en 

el proceso de gestión tecnológico de la empresa Neointel SAC, y que de verse afectados 

originen un efecto negativo en la continuidad del negocio. Para ello se necesita realizar los 

siguientes pasos: 

• Conocer el proceso involucrados, en base a la declaración del alcance del SGSI. 

• Identificar al personal que participa en el proceso de gestión tecnológico, y 

entrevistarlos a fin de que definan que activos son críticos para ellos y para la empresa. 

• Registrar los activos identificados en el inventario de activos, así como los riesgos 

identificados en la matriz de riesgos. 

4.3.3.2.2 Inventario de los activos de información 

Una vez identificado el proceso que forma parte del alcance, se debe realizar en la 

organización entrevistas con el personal y los distintos involucrados, con el fin de identificar 

cada uno de los activos de información que estén involucrados en el proceso, luego se 

procederá a valorarlos y asegurar cada uno de los activos más importantes. 

De esta manera se podrá clasificar, identificar los impactos, conocer a sus propietarios y 

demás información asociada al activo. Esta información deberá ser llenada en los formatos 

de inventario de activos de información. Además, los niveles de tasación de los activos se 

definirán como: “Bajo”, “Medio” y “Alto”. De esta manera si los activos son muy numerosos 

se dará prioridad a los activos clasificados como “Alto”. La información relevante de los 

mismos será requerida en el formato Inventario de Activos de Información (Anexo V). 

Tabla 12. 

Inventario de Activos de Información 

Id Activo Categoría Descripción  

S1 Servicios de internet 
Proveedores de servicios, telefonía 

Internet, entre otros. 

 S2 Correo Correo electrónico 

A1 Base de datos 
Motores de Base de Datos (Clientes, 

cuentas, bienes) 

SW1 Sistemas operativos Windows, Linux 

F1 Equipos de computo Servidores. Computadoras, Laptops, etc. 

F2 Equipos de comunicaciones 
Switches, routers, red inalámbrica, entre 

otros. 
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SW3 Aplicativos 
Software específico desarrollado por 

terceros 

P2 Personal Personal Interno contratado. 

F5 Impresoras Impresoras, fotocopiadoras, fax. 

F3 
Dispositivos de 

almacenamiento electrónico 

Discos Duros, CD's, DVD's, memorias 

USB, entre otros 

A2 Documentos físicos 
Documentos creados y conservados en 

papel. 
 

 

• Definiciones 

A continuación se describen los Ítem Identificados 

Tabla 13. 

Atributos de los Activos de Información 

No Identificador del activo, Numero Consecutivo. 

Id Activo Id del Activo, ver Categorías. 

Nombre de 

Activos  
Es el nombre del activo. 

Descripción de 

Activos 

Una breve descripción del activo puede ser el nombre con el cual se 

conoce dentro de la organización. 

Tipo de soporte 

Por cada activo especificar si es Lógico o Físico: 

Físico: Todos los activos que sean tangibles, guías, reglamentos, 

contratos,  manuales, documentos, etc. 

Lógico: Todos los activos que no se pueda acceder físicamente, bases 

de datos, software de aplicación, sistemas de gestión, etc. 

Ubicación 

Por cada activo especificar el lugar donde es almacenado. 

Para activos físicos: Archiveros o gavetas, cajas de seguridad, 

almacén, etc. 

Para activos lógicos: Servidores de correo, de base de datos, de 

aplicaciones,  computadores personales, Laptos, etc. 

Propietario 
Especificar el área, nombre de la persona dueña del activo, que 

determina  las acciones que se realizan con el activo. 

Custodio Especificar el área o el nombre de la persona responsable del 

resguardo  y protección del activo. 

Usuario 
Especificar el área o el nombre del personal que utiliza el activo. 

Publica 
Información de uso general que por su contenido no requiere de 

protección especial. 

Interno 
Información de uso cuyo uso es restringido a Únicamente al personal 

de la organización previa autorización del responsable de la misma. 
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Confidencial 
La divulgación de la información está estrictamente limitada a un 

número restringido de personas. 

Frecuencia de 

Uso 

Diario, Semanal, quincenal, mensual o Eventual 

Valor del Activo 
Valor en base a su integridad, confidencialidad y disponibilidad, 

Tasación es el promedio de las tres. Ver categorías 

Observaciones 
Espacio donde se puede agregar información adicional que se 

considere de importancia y se deba conocer. 

 

• Valor del Activo 

En la tabla 14, podremos determinar el valor del activo que se estimara de los tres parámetros 

siguientes: 

➢ Nivel de confidencialidad del activo. 

➢ Nivel de integridad del activo. 

➢ Nivel de disponibilidad. 

Tabla 14. 

Valorización de los activos en base a los pilares de la Seguridad de Información 

Valor 

 de 

Activo 

Descripción Confidencialidad 

3 Alto 

Cuando la falta o pérdida del activo de Información impacta 

gravemente la operatividad, competitividad, cumplimiento legal o 

imagen de la empresa. 

2 Medio 

Cuando la falla o pérdida del activo de Información impacta 

considerablemente la operatividad, competitividad, cumplimiento 

legal o imagen de la empresa. 

1 Bajo 

Cuando la falla o pérdida del activo de Información impacta 

parcialmente la operatividad, competitividad, cumplimiento legal 

o imagen de la empresa. 

Valor 

 de 

Activo 

Descripción Integridad 

3 Alto 

Cuando la falla o pérdida del activo de Información afecta la 

exactitud de la información, impactando gravemente la 

operatividad, competitividad, cumplimiento legal o imagen de la 

empresa. 

2 Medio 

Cuando la falla o pérdida del activo de Información afecta la 

exactitud de la información, impactando considerablemente la 

operatividad, competitividad, cumplimiento legal o imagen de la 

empresa. 

1 Bajo 
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Cuando la falla o pérdida del activo de Información afecta la 

exactitud de la información, impactando parcialmente la 

operatividad, competitividad, cumplimiento legal o imagen de la 

empresa. 

Valor 

 de 

Activo 

Descripción Disponibilidad 

3 Alto 

Cuando la falla o pérdida del activo de Información afecta la 

accesibilidad y disposición de la información, impactando 

gravemente la operatividad, competitividad, cumplimiento legal o 

imagen de la empresa. 

2 Medio 

Cuando la falla o pérdida del activo de Información afecta la 

accesibilidad y disposición de la información, impactando 

considerablemente la operatividad, competitividad, cumplimiento 

legal o imagen de la empresa. 

1 Bajo 

Cuando la falla o pérdida del activo de Información afecta la 

accesibilidad y disposición de la información, impactando 

parcialmente la operatividad, competitividad, cumplimiento legal 

o imagen de la empresa. 

 

En la tabla 15, podremos apreciar el valor del activo que se obtendrá de la suma de los tres 

valores de los parámetros. 

Tabla 15. 

Valor de Criticidad o Impacto sobre los Activos de Información 

Valor de 

Activo 
Nivel 

7 - 9 Alto 

4 - 6 Medio 

1 - 3 Bajo 

 

• Bajo: Si varían en un rango de 1-3 unidades, significa que el activo de información 

referenciado tiene un valor de impacto “Bajo” dentro del proceso de Seguridad de la 

Información previamente identificado, obteniendo la sumatoria total de los valores de 

confidencialidad, criticidad y disponibilidad. 

• Medio: Si varían en un rango de 4-6 unidades, significa que el activo de información 

referenciado tiene un valor de impacto “Medio” dentro del proceso de Seguridad de la 

Información previamente identificado, obteniendo la sumatoria total de los valores de 

confidencialidad, criticidad y disponibilidad. 

• Alto: Si varían en un rango de 7-9 unidades, significa que el activo de información 

referenciado tiene un valor de impacto “Alto” dentro del proceso de Seguridad de la 
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Información previamente identificado, obteniendo la sumatoria total de los valores de 

confidencialidad, criticidad y disponibilidad. 

4.3.3.2.3 Identificación de amenazas y vulnerabilidades 

Una vez identificados los activos se debe valorizar cada uno de ellos para seleccionar 

aquellos que seguirán el análisis de riesgo. El primer paso es la identificación de las 

amenazas y vulnerabilidades, para ello se utilizarán los activos que fueron considerados 

como más importantes y tuvieron una calificación de alto en su valoración. 

Las amenazas son eventos o actividades que pueden dañar o afectar a los activos de 

información, mientras que las vulnerabilidades no pueden dañar a los activos por si solos, 

deben ser identificadas debido a que son fuente potencial de riesgos en caso lleguen a ser 

explotadas. 

Se utilizó una lista de ejemplos de vulnerabilidades y amenazas proporcionadas por el Anexo 

D de la ISO/IEC 27005:2018. La misma que se puede apreciar en el documento Amenazas 

y vulnerabilidad (Anexo VI). 

• Amenazas 

Tomando en cuenta la lista de activos que han sido identificados como relevantes, se 

realizará la identificación de las amenazas asociadas a cada uno de ellos. En la tabla 16, se 

clasifico la amenaza en 6 tipos: 

Tabla 16. 

Clasificación de Amenazas 

ID Tipo Amenazas 

1 Amenazas Naturales 
Inundaciones, sismos, terremotos, Tsunamis o 

maremotos, lluvias. 

2 
Amenazas en 

Instalaciones 

Fuego o incendios, fallas mecánicas, fallas eléctricas, 

daño por fugas de agua, perdida de acceso. 

3 Amenazas Humanas 
Epidemias, Huelgas, pérdida de claves, materiales 

peligrosos. 

4 Amenazas Tecnológicas 
Virus, Hacking o Cracking, perdida de datos, fallas de 

hardware, fallas de red. 

5 Amenazas operacionales 
Perdida de proveedores, Crisis financieras, mala 

publicidad. 
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• Vulnerabilidades 

A raíz de lo mencionado, la entidad puede identificar las vulnerabilidades detonantes que 

tiene el Call Center. En la tabla 17, se clasifico la vulnerabilidad en 5 tipos: 

Tabla 17. 

Clasificación de Vulnerabilidades 

 

4.3.3.3 Análisis de Riesgos 

Se identificarán las amenazas a las que están expuestos los activos de información con un 

nivel de tasación Alto, lo que conlleva a emplear un el nivel de amenaza que va del 1 al 5. 

Asimismo, se identificará las vulnerabilidades de los activos de información que podría ser 

explotado por la amenaza previamente identificada con su respectiva clasificación. Por lo 

tanto, la probabilidad de ocurrencia del riesgo se obtendrá promediando los valores del nivel 

6 Amenazas Sociales Protestas, vandalismo, terrorismo, violencia laboral. 

ID Tipo Vulnerabilidades 

1 
Seguridad de Recursos 

Humanos 

Falla de entrenamiento en seguridad, carencia de toma 

de concienciación en seguridad, falta de mecanismo de 

monitoreo, falla de políticas para el uso correcto de la 

información. 

2 Control de Acceso 

Falta de protección de equipos, Segregación inapropiada 

de redes, malas políticas incorrectas para control de 

acceso. 

3 
Seguridad Física y 

Ambiental 

Control de acceso físico inadecuado a oficinas, 

ubicación sujeta a inundaciones o incendios, 

Archivadores almacenes desprotegidos, mal cuidado de 

equipos, variaciones de voltaje. 

4 
Gestión de Operaciones y 

Comunicaciones 

Control de Cambios inadecuados, Interfaces de usuario 

complicadas, gestión de redes inadecuadas, falta de 

protección en redes públicas, mecanismo que aseguren 

el envío y recepción de información. 

5 

Mantenimiento, Desarrollo 

y Adquisición de Sistemas. 

Información 

Carencia de validación de datos, documentación pobre 

de software, políticas incompletas o nulas para el uso de 

cifrados. 
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de amenaza y nivel de vulnerabilidad. Lo que conlleva a determinar el nivel de probabilidad 

de ocurrencia del riesgo. 

En la tabla 18, se puede observar los parámetros de valoración de probabilidades de las 

vulnerabilidades y amenazas, posteriormente detallaremos cada uno de las mismas. Para ello 

se tomarán los siguientes criterios: 

Tabla 18. 

Parámetros de Valorización 

N° 

Activo Amenaza 
Mecanismo de 

protección existente 
Vulnerabilidad 
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Descripción 

 

N° 

Indicar el número correlativo y secuencial del activo. 

Activo 

Indicar los principales activos que pueden ser afectados por alguna amenaza, cuyo nivel de 

tasación sea "Alto". Se subdividen en Nombre y Descripción del Activo. 

Amenaza 

Causa potencial de un incidente no deseado que puede resultar en daño al sistema u 

organización, las mismas que se subdividen en Amenaza y Descripción. 

Mecanismo de protección existente 

Estas a su vez se subdividen en: 

• Preventivo. Especifica si tienen charlas, capacitación, simulacros de Incendio. 

• Detectivo. Especifica si cuentan con Sistemas de detección (Sensores de Humo). 

• Correctivo. Especifica si cuentan con extintores, sistemas de incendio. 

• Descripción. 
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• Nivel de capacidad. Nivel de capacidad que los mecanismos de protección 

(Preventivos, Detectivos y Correctivos). No obstante nos guiaremos de la siguiente 

tabla. 

Tabla 19. 

Nivel de Capacidad 

5 Predecible 

 La ejecución de los controles se monitorea a través de la recopilación y 

análisis de mediciones para controlar y corregir la eficacia de los 

controles. 

4 Definido 
La ejecución del control se realiza utilizando un estándar definido por la 

organización. 

3 Gestionado  La ejecución del control se gestiona y controla (documentado). 

2 Realizado Control implantado logra su objetivo definido (no documentado). 

1 Incompleto Control no implantado o no logra conseguir su objetivo. 

 

Vulnerabilidad 

Se refiere a la debilidad de un activo o grupo de activos que pueden ser explotados por una 

o más amenazas. 

Los detalles se encontraran en el Formato de Análisis de Riesgos (ANEXO VII). 

4.3.3.4 Evaluación de Riesgos 

Luego de haber completado el análisis de riesgos, se continuará con la evaluación de riesgos, 

para ello, se empleará como información base los riesgos con la probabilidad, en el sentido 

de que en la evaluación de riesgos se deberá valorizar el impacto que podría causar las 

amenazas identificadas.  

• Nivel Probabilidad Para cada riesgo identificado se valorizara el nivel de probabilidad 

de ocurrencia que estas tendrán sobre los activos de información. Para determinar el 

nivel de probabilidad se tomaran los valores que son detallados en la tabla 20.  

Tabla 20. 

Nivel de Probabilidad de Ocurrencia 

5 Muy Alto Una vez por semana 

4 Alto Una vez al mes 

3 Medio Una vez cada 3 meses 

2 Bajo Una vez cada 6 meses 

1 Muy Bajo Una vez al año 
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• Nivel de Impacto Para cada riesgo identificado se valorizara los impactos que estas 

tendrán sobre los activos de información. Para determinar el Nivel de Impacto se 

tomaran los valores que son detallados en la tabla 21: 

Tabla 21. 

Nivel de Impacto. 

5 Muy Alto 

Afecta 

irreversiblemente a 

la organización 

Es la pérdida o daño económico importante, 

acciones legales y pérdidas de clientes a gran 

escala, involucrando a la Gerencia general. 

4 Alto 

Afecta 

drásticamente a la 

organización 

El daño a la empresa es mayor, riesgo muy inusual 

o inaceptable, sanciones por faltas graves, 

pérdidas financieras mayores, y gastos operativos 

de consideración. 

3 Medio 
Afecta seriamente a 

la organización 

Los impactos sobre la empresa es directo y medio, 

gastos operacionales controlados, existen 

sanciones leves, se expone la imagen de la 

empresa con un impacto medio 

2 Bajo 
Afecta parcialmente 

a organización 

Riesgo aceptable en el sector, no hay daño a la 

imagen, pero si un impacto operacional y 

financiero. 

1 Muy Bajo 
No afecta a la 

organización 

No hay impacto directo a la empresa o el daño no 

es percibido por los clientes, pero si por los 

colaboradores. 

 

Una vez identificado la probabilidad y el impacto, se hará una multiplicación entre estos 

valores para conocer el valor del riesgo, dependiendo del valor hallado se conocerá el nivel 

del riesgo. La misma que se puede apreciar en el Formato de Evaluación de Riesgos 

(ANEXO IX). 

Tabla 22. 

Matriz de Riesgo. 

VALORACIÓN DEL RIESGO 

Impacto 

Probabilidad 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

1 2 3 4 5 

Muy Alto 5 5 10 15 20 25 

Alto 4 4 8 12 16 20 

Medio 3 3 6 9 12 15 

Bajo 2 2 4 6 8 10 

Muy Bajo 1 1 2 3 4 5 

 

Como se muestra en la tabla 22, la cuantificación o puntuación de cada cruce de nivel de 

impacto y probabilidad de riesgo sobre el activo resulta en un producto entre ambos. Por 
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Ejemplo, para un Impacto de riesgos sobre el activo Medio, con una Probabilidad de riesgo 

sobre el activo Muy Alto, daría como producto un valor de 15 (3x5). Es decir para hallar el 

valor de riesgo lo detallaremos con la siguiente fórmula: 

Valoración del riesgo = Impacto del Riesgo x Probabilidad del Riesgo. 

Criticidad o Tasación del nivel de Exposición al Riesgo 

En la tabla 23, definiremos el grado o el nivel de riesgo al que unos sistemas informáticos, 

procedimiento o instalación podrían estar expuestos si una vulnerabilidad dada se ejerce. 

Tabla 23. 

Criterios de Valoración del Riesgo. 

Magnitud del 

Impacto 
Definición del Riesgo 

Riesgo 

Critico 
15 - 25 

Es necesaria la implementación de medidas correctivas con 

premura. Podría tomar muchos días para resolver el 

problema causando pérdidas catastróficas 

Riesgo 

Importante 
9-14 

El sistema existente puede seguir funcionando pero un plan de 

acción correctivo debe ser puesto en marcha. Podría tomar horas 

para poder resolver el problema, para así continuar con los 

procesos y no incurrir en más pérdidas financieras. 

Riesgo 

Apreciable 
3- 8 

El impacto es bajo, se necesitan acciones correctivas y un plan que 

debe ser desarrollado para incorporar estas medidas en un plazo 

razonable de tiempo. Podría tomar a lo más una hora para poder 

continuar con las actividades. Las pérdidas financieras son 

ínfimas. 

Riesgo 

Aceptado 
1 - 2 

El impacto ocasionado es muy bajo, se debe saber si se necesita 

una autorización oficial para determinar las acciones correctivas o 

se decide aceptar el riesgo. Las actividades se podrán desarrollar 

con normalidad sin afectar el normal desarrollo. 

 

4.3.3.5 Tratamiento del Riesgo 

Una vez efectuado el análisis y la evaluación de riesgos se decidirá cuales acciones se deben 

tomar para el tratamiento del riesgo. Para ello, se seguirá las siguientes opciones. 

4.3.3.5.1 Reducir el riesgo 

Implementar controles de seguridad de la información a fin de reducir el riesgo a niveles 

aceptables esto podría ser reduciendo el impacto (detectando eventos no deseados, 

reaccionando y recuperándose de ellos). 
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4.3.3.5.2 Aceptar el riesgo 

Aceptar la posibilidad de que pueda ocurrir el riesgo sin tomar medidas de acción concretas 

(siempre que satisfagan claramente los criterios de aceptación del riesgo). Se utiliza cuando 

el costo de implementar el control o controles, en términos económicos, recursos de personal 

y su repercusión de tareas adicionales supera el impacto del riesgo que se desea reducir; o 

cuando el impacto del riesgo es mínimo. 

4.3.3.5.3 Evitar el riesgo. 

Eliminar la fuente que genera la amenaza. Se utiliza cuando el nivel de riesgo es “Crítico”, 

la actividad del proceso o sistema que lo genera no es de gran impacto en términos de 

negocio para la entidad, de modo que puede ser retirada funcionalmente. 

4.3.3.5.4 Transferir el riesgo. 

Los riesgos aceptados serán aprobados por la Gerencia general para la cual se contara con la 

documentación de sustento y cuando corresponda la justificación de la no implementación 

de algún control. 

Para el costo y el tiempo aproximado de nuestro proyecto se estima los siguientes puntos: 

Control Propuesto 

Función de protección propuesta para reducir el riesgo identificado. 

Descripción / Observación 

Descripción u observación de la función de protección propuesta. 

Opción para el Tratamiento de riesgo efectivo 

Se definen tres opciones para el tratamiento de riesgo efectivo, la misma que se puede 

apreciar en la tabla 24. 

• Riesgo aceptado (Totalmente tolerable, es decir aceptar la posibilidad de que pueda 

ocurrir el riesgo sin tomar medidas de acción concretas) 

• Riesgo Apreciable (Regularmente tolerable, es decir Reducir el impacto o la 

probabilidad de ocurrencia a niveles aceptables mediante la implementación de 

controles de seguridad de la información). 

• Riesgo Crítico (No tolerable, es decir se tiene que reducir a su mínima expresión la 

posibilidad de ocurrencia de la amenaza) 

Tabla 24. 

Cuadro de riesgo efectivo 
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Riesgo Critico NT (No tolerable) 

Riesgo Importante NT (No tolerable) 

Riesgo Apreciable RT (Regularmente tolerable) 

Riesgo Aceptado TT (Totalmente Tolerable) 

 

De esta manera, se obtiene la matriz de riesgos cualitativa que permitirá evaluar los riesgos 

identificados en la empresa, estableciendo como apetito del riesgo los que se encuentran con 

un nivel de aceptación calificados como “Critico” y “Importante”, que serán analizados en 

la etapa del tratamiento del riesgo. En la tabla 25, se puede apreciar la línea del apetito de 

riesgo a tratar. 

Tabla 25. 

Línea de apetito de riesgo 

    Probabilidad 

    1 2 3 4 5 

Im
p

ac
to

 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 

4.3.4 El Plan de Tratamiento de Riesgos (PTR) 

Es elaborado o actualizado de ser el caso en base a las decisiones tomadas por la Gerencia, 

asimismo será aprobado por ella, para su correspondiente implementación, la misma que 

contiene una serie de controles y recomendaciones básicas de seguridad que permita 

disminuir un alto grado de riesgo. 

La norma ISO/IEC 27001:2013 en los requisitos 6.1.3 y 6.2 define como obligatoria la 

información documentada del plan de tratamiento de riesgo; es así, que una vez que hemos 

seleccionado aquellos riesgos considerados no tolerables, tenemos que aplicar nuevos 

controles para reducir la probabilidad e impacto y convertirlos en riesgos residuales. Para 

ello, primero determinamos los controles que necesitamos implementar, en segundo lugar, 

planificamos su implementación, y por último realizamos un seguimiento para valorar los 

resultados obtenidos, todo esto formará el PTR del diseño de nuestro SGSI. 

En nuestro plan de tratamiento de riesgo (Anexo X), se presentan dos columnas; costo 

aproximando y tiempo aproximado, los cuales se han estimado como sigue en las tablas 26 

y 27 respectivamente. 
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Costo Aproximado 

En la tabla 26, se proyecta una estimación del costo para implementar la función de 

protección propuesta. 

Tabla 26. 

Estimación del costo 

4 Mayor a S/.100,000  

3 De S/.30.000 a S/.100,000  

2 De S/.15.000 a S/. 30,000 

1 Menor a S/,15,000  

D Desconocido 

 

Tiempo Aproximado 

En la tabla 27, se detalla la estimación del tiempo de implementación de la función de 

protección propuesta. 

Tabla 27. 

Estimación del tiempo 

C Corto plazo (Menos de 3 meses) 

M Mediano plazo (De 3 a 12 meses) 

L Largo plazo (Más de 1 año) 

D Desconocido 

 

4.3.5 Declaración de aplicabilidad 

A continuación, elaboramos el documento de aplicabilidad que es el resumen de las 

decisiones que se han tomado en el análisis de riesgo. La misma que podremos visualizarlo 

en el formato de Declaración de Aplicabilidad (Anexo XII). 

4.3.6 Plan de capacitación y concientización 

En este paso, el área de seguridad de TI, evalúa la estrategia de entrenamiento que será 

desarrollada y aprobada, es importante que el programa de concientización y entrenamiento 

apoye las necesidades de negocio y sea relevante a la cultura organizacional. La misma que 

se detalla en el (Anexo XXVI). 
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4.3.7 Plan de continuidad de negocio 

Se elabora los controles globales con el fin de identificar y disminuir todos los riesgos 

posibles, los resultados de este análisis son utilizados para la toma de decisiones respecto a 

las estrategias de recuperación. La misma que podremos visualizarlo en el formato de Plan 

de continuidad de negocio (Anexo XXVII), este documento está definido para ser utilizado 

en una situación de emergencia para la recuperación de procesos, recursos y acciones 

específicas a realizar.  

4.3.8 Acuerdo de confidencialidad 

Se elabora un acuerdo o convenio de confidencialidad entre la empresa y el empleado, cuyo 

objetivo es mantener en secreto cierta información reservada de la empresa durante la 

relación laboral, evitando que las partes implicadas puedan utilizar la información para sus 

propios fines. Este documento de acuerdo de confidencialidad (Anexo XXVIII), señala que 

es una falta grave que amerita el despido, el uso o entrega a terceros de información 

reservada del empleador, así como la sustracción o la utilización no autorizada de 

documentos de la empresa. 

4.3.9 Manual del SGSI 

El objetivo del manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información es mostrar 

las directivas, acciones, lineamientos y políticas a seguir para una posterior implementación 

de un SGSI. 

Este manual se basa en los lineamientos solicitados por la norma ISO/IEC 27001:2013 y 

tiene como alcance el proceso de gestión tecnológico en el área de TI de la empresa. El 

contenido del manual aplica a todo el personal de la empresa. Este documento se puede 

revisar en su totalidad en el manual del SGSI (Anexo XI). 

4.4 Pruebas 

Las pruebas, la ejecución, los resultados y plan de mejoras se detallaran en el siguiente 

capítulo. 

4.5 Cierre 

Una vez finalizado todas las etapas del proyecto del diseño del sistema de gestión seguridad 

de información, para el proceso de gestión tecnológico del área de TI; y haciendo entrega de 

la documentación requerida por la parte interesada, se acuerda dar por concluido el presente 

proyecto con el acta de cierre (Anexo XXX). 
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5 RESULTADOS Y VALIDACIÓN 

5.1 Introducción 

En este capítulo utilizaremos los medios necesarios para comprobar que los objetivos 

específicos planteados en el capítulo 1, logren satisfacer los indicadores de logro de los 

objetivos trazados. De tal modo que, nos permita evidenciar, mostrar y que sean coherentes 

con los valores fijados inicialmente al inicio del proyecto. 

A continuación, se desarrollarán los elementos que serán medidos a través de los objetivos 

específicos y su vinculación con los indicadores de logro mencionados en el capítulo 1. 

Asimismo, se realizará un análisis de las pruebas realizadas y acto posterior, se procederá a 

realizar un contraste con los valores característicos de cada indicador, con la finalidad de 

comparar resultados. 

Finalmente, se identificarán qué acciones de mejora habrá que llevar de acuerdo a los valores 

obtenidos en cada uno de los indicadores. 

5.2 Flujo de trabajo para la evaluación y validación 

Para poder cumplir con los objetivos e indicadores mencionados en el capítulo 1, se propone 

un flujo de trabajo mostrado a continuación: 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Flujo de trabajo para la Evaluación y Validación. 

Elaboración propia 

Plan de Pruebas: En un inicio se selecciona el método de validación para hacer frente al 

objetivo específico. Del mismo modo, se menciona que recursos y actividades son necesarios 

para realizar la evaluación respectiva.  

Ejecución: En Segunda instancia, se da ejecución al método de validación seleccionado. No 

se incluye la implementación de los controles indicados en el “Anexo A” de la norma 

Ejecución 
Plan de 

Pruebas 

Resultados y 

validación  

Plan de 

Mejoras  
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ISO/IEC 27001:2013, debido a que, la razón del presente proyecto es diseñar un SGSI. Para 

la gestión de pruebas de activos de información que soportan el proceso de TI, se realizará 

entrevistas no estructuradas entre los integrantes de: 

• A: Alta Dirección 

• B: Jefe de TI 

• C: Personal que interactúa constantemente con los activos de información y conocedores 

del proceso de gestión tecnológico. 

Resultados y Validación: En tercera instancia, se revisan los resultados obtenidos de las 

pruebas realizadas, validando con los indicadores de logro y los objetivos trazados. 

Plan de Mejoras: Para finalizar, se realimenta la fase de Plan de Pruebas, que será usado 

como un ciclo de mejora continua para las pruebas y validación, en esta parte se proponen 

mejoras respecto a los objetivos específicos analizados. 

5.3 Descripción del flujo de trabajo 

Para demostrar los resultados y validaciones de los objetivos específicos se procedió a 

realizar una evaluación de encuesta virtual que podremos visualizarlo en el ANEXO III. 

Dicha encuesta consistió en un conjunto de preguntas, que nos permite medir opiniones y el 

estado básico de seguridad de la información dentro del área de TI, con la finalidad de 

corroborar el estado de la seguridad de la información.  

5.3.1 Objetivo Especifico I 

En la siguiente Tabla 28, se muestra el Objetivo Específico I: 

Tabla 28. 

Indicadores y Métricas de Logro de Objetivo I 

Objetivo Específico Indicador de Logro Métrica 

1 Identificar el estado inicial 

de cumplimiento de la 

empresa respecto al anexo A 

de la norma ISO/IEC 

27001:2013 

Matriz de análisis de 

brechas de seguridad de la 

información. (Met-01) 

Porcentaje de cumplimento 

y el nivel de madurez de los 

controles del anexo A de la 

norma ISO/IEC 27001:2013. 

 

5.3.1.1 Plan de pruebas 

Indicador 1 

Id Met-01 Fecha 30/01/2020 Versión 1 
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Nombre 
Porcentaje de cumplimento y el nivel de madurez de los controles del 

anexo A de la norma ISO/IEC 27001:2013. 

Objetivo 
Identificar el estado inicial de cumplimiento de la empresa respecto al 

anexo A de la norma ISO/IEC 27001:2013 

Fuente de datos Análisis de brechas (Anexo IV). 

Fórmula del 

cálculo 

  

  

Características del indicador 

  

Nivel 5: Nivel óptimo alcanzado  

Nivel 4. Nivel deseado, se debe monitorizar y medir  

Nivel 3: Los controles están en su lugar y están documentados adecuadamente. 

Nivel 2: Los controles existen, pero no están documentados. 

Nivel 1: Existe cierto reconocimiento de la necesidad de control interno o requisito. 

Nivel 0: No hay reconocimiento de la necesidad del control o requisito. 

Responsable Coordinador del plan de seguridad de la información. 

Frecuencia 
Recolección: Semestral 

Reporte: Semestral 

Formato de 

reporte 
Gráfico de barras codificadas por colores 

Nivel de madurez de controles = (
∑Nivel de madurez inicial

Cantidad de controles por dominio
) x100% 

Estado de cumplimiento de los controles = (
∑Cantidad de grado de cumplimiento

Cantidad de controles aplicables
) x100% 

40 - 60 % Nivel 3 “Definido” 

20 - 40 % Nivel 2 “Repetible” 

0 - 20 % Nivel 1 “Inicial” 

0 % Nivel 0 “Inexistente” 

60 - 80 % Nivel 4 “Gestionado” 

80 - 100 % Nivel 0 “Optimizado” 



103 

 

Descripción 1 

Para este indicador se utiliza el informe del análisis de brechas – GAP Análisis (Anexo 

IV), se tomó como referencia los niveles de madurez propuestos por Cobit 5, establecidos 

en la tabla 5, la misma que nos permite hallar el porcentaje de nivel de madurez de la 

empresa respecto al ISO/IEC 27001:2013. Para conocer más sobre el nivel de madurez de 

la empresa toma en consideración lo siguiente: 

- Observaciones de expertos y analistas, y sobre todo opinión del personal involucrado 

en el desempeño y utilización de los requisitos ISO 27001: 2013 para el cumplimiento 

de las cláusulas de la norma ISO 27001:2013. 

Para ello, ha sido necesario desarrollar la evaluación de la encuestas (Anexo II), con las 

personas que interactúan día a día con los activos de información sobre su operatividad, 

desempeño y el flujo de trabajo dentro del proceso en estudio, dirigida al área de TI, cuyo 

resultado de las misma se puede observar en el (Anexo III) 

Finalmente, se utiliza las evaluaciones de cumplimiento de los capítulos de la norma 

ISO/IEC 27001:2013 y de los dominios de la norma ISO/IEC 27002:2013. 

Este indicador representa los valores que son: 

- Controles: Que mide el grado de cumplimiento actual de los dominios del 5 al 18 de la 

norma ISO/IEC 27002:2013. 

 

5.3.1.2 Ejecución 

Dentro del plan de pruebas propuesto interactúan los siguientes integrantes: 

• A: Alta Dirección 

• B: Jefe de TI 

• C: Personal que interactúa constantemente con los activos de información y conocedores 

del proceso de gestión tecnológico. 

Como ejemplo de lo realizado para cada análisis, se ha tomado dos preguntas al azar de la 

evaluación de encuestas las cuales se muestran a continuación: 

Tabla 29. 

Encuesta a la pregunta 43 

Pregunta 43 Si No Integrantes 
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 ¿Cuentan con un plan de mantenimiento 

preventivo o correctivo tanto para hardware 

como software en los equipos informáticos? 

20% 80% B, C 

 

 

Figura 38. Resultado de la pregunta 43. 

Elaboración propia 

Interpretación: De la figura 38, se observa que, el 80% desconocen sobre el plan de 

mantenimiento preventivo o correctivo tanto para hardware como software en los equipos 

informáticos de la empresa, mientras que 20% si tiene conocimiento alguno. 

Tabla 30. 

Encuesta a la pregunta 56 

Pregunta 56 Si No Integrantes 

¿Se realizan copias de seguridad de los 

archivos, datos y programas de los sistemas de 

información? 

50% 50% B, C 

 

 

Figura 39. Resultado de la pregunta 56. 
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Elaboración propia 

Interpretación: De la figura 39, se observa que, el 50% de los trabajadores realizan copias de 

seguridad de los archivos, datos y programas de los sistemas de información de la empresa, 

mientras que el 50% no lo aplica. 

5.3.1.3 Resultados y validación 

Dentro de las operaciones realizadas en el análisis de brechas – Anexo IV, se realiza el 

siguiente cálculo, donde se usarán las fórmulas de cálculo descritas en el plan de pruebas, 

para luego obtener gráficas que permitan entender mejor el reporte. Finalmente, la revisión 

de las métricas será semestral, considerando que esa será la frecuencia de actualización por 

parte del coordinador del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

 

Figura 40. Dominios vs Nivel de Madurez 

Elaboración propia 

En la figura 40, se puede observar que la mayoría de los controles se encuentra en un nivel 

de madurez de “Nivel 1 inicial”, es decir tienen cierto reconocimiento de la necesidad de un 

control. 

Eso nos lleva a inferir que, de existir controles y procedimientos, estos no se encuentran bien 

definidos por la empresa, por lo que Neointel SAC se limita a encontrarse en un “Control 

inicial” con respecto a la madurez de sus controles. 

Finalmente, se determinó el nivel de madurez de todos los controles del anexo A de la norma 

ISO/IEC 27001:2013, la cual se puede apreciar en la figura 41. Teniendo como resultado 

0%

Control Inicial - 14%

Control repetible - 30%

Control Inicial - 14%

Control Inicial - 16%

Control Inicial - 0%

Control Inicial - 11%

Control Inicial - 13%
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Control Inicial - 4%

Control Inicial - 3%

Control inexistente -
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Control Inicial - 10%
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A.5 Políticas de seguridad de la información

A.6 Organización de la seguridad de la información

A.7 Seguridad en los recursos humanos

A.8 Gestión de activos

A.9 Control de acceso

A.10 Criptografía

A.11 Seguridad física y ambiental

A.12 Seguridad de las operaciones

A.13 Seguridad de las comunicaciones

A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas

A.15 Relaciones con los proveedores

A.16 Gestión de incidentes de seguridad de la información

A.17 Aspectos de seguridad de la información en la…

A.18 Cumplimiento

Dominios vs Nivel de Madurez
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que el “Nivel 0 Inexistentes” ocupa un 50 % y el “Nivel 1 inicial”, con un 45 % de la cantidad 

de controles.  

 

Figura 41. Nivel de madurez de los controles. 

Elaboración propia 

5.3.1.4 Plan de Mejoras 

Debido a que, el presente proyecto no incluye la implementación del SGSI, más que solo su 

diseño, este no se incluye mejoras de implementación. Sin embargo, es necesario volver a 

emplear este procedimiento, luego de haber implementado el diseño propuesto con el fin de 

evaluar la evolución del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

5.3.2 Objetivo Especifico II 

En la tabla 31, se muestra el Objetivo Específico II: 

Tabla 31. 

Indicadores y Métricas de Logro de Objetivo II 

Objetivo Específico Indicador de Logro Métrica 

2. Valorizar los activos de 

información que soporta el 

proceso de gestión tecnológico 

de la empresa y permita lograr 

una correcta valorización de los 

mismos. 

Matriz de valorización de 

activos de información. 

(Met-02) 

Porcentaje de activos de 

información con nivel de 

criticidad alto, sobre el 

total de activos de 

información con respecto 

al inventario de activos. 
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Repetible Nivel 3
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5%

0%
0%

0%

Porcentaje de cumplimiento de los controles del 

anexo A de la ISO/IEC 27001:2013 
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5.3.2.1 Plan de pruebas 

Indicador I 

Id Met-02 Fecha 20/01/2020 Versión 1 

Nombre 

Porcentaje de activos de información con nivel de criticidad alto, 

sobre el total de activos de información con respecto al inventario de 

activos. 

Objetivo 

Valorizar los activos de información que soporta el proceso de 

gestión tecnológico de la empresa y permita lograr una correcta 

valorización de los mismos. 

Fuente de datos Inventario de activos de información (Anexo V) 

Fórmula del 

cálculo 
  

Característica del indicador 

  

Rojo: La mayoría de los activos de información son críticos 

Naranja: Casi la mayoría de los activos son críticos 

Amarillo: Los activos de información críticos son menos 

Responsables 
Coordinador del SGSI 

Propietario del proceso 

Frecuencia 

Recolección: Bimestral 

Análisis y reporte: Semestral 

Revisión de métricas: Anual 

Formato de reporte Gráfico de barras codificadas por colores 

Descripción 

Para este indicador se utiliza el inventario de activos que se encuentra en el Anexo V, en el 

cual se encuentra el registro de cada uno de los activos que maneja en el área de Ti. 

Menor a 30% 

Entre 30 – 60% 

Mayor a 60% 

 % de activos críticos = (
Cantidad de activos críticos

Cantidad total de activos de información
) x 100% 
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Para obtener el inventario de activos se utilizó se realizará entrevistas no estructuradas que 

fue dirigida a los trabajadores del área de TI y con ello se logró determinar cuáles son los 

activos de información involucrados en dicho proceso. 

Luego, se valorizó los activos según su grado de importancia y criticidad en la empresa. 

Primero, se valoriza la afectación o pérdida que le puede generar a la empresa en los 

aspectos financiero, legal y de imagen, puesto que si se materializase una amenaza sobre 

el activo afecte su confidencialidad, integridad y disponibilidad.  

Para demostrar este objetivo, el indicador representa dos valores, que son: 

− Críticos: Cantidad de activos que han sido valorizados como “Alto” 

− Total: Cantidad de activos de información valorizados. 

Para su cálculo se usará la fórmula de cálculo descrita en el indicador, para luego obtener 

gráficas que permitan entender mejor el reporte. La revisión de las métricas será anual, 

considerando la frecuencia con el que será actualizado por parte de los responsables. 

 

5.3.2.2 Ejecución 

Dentro del plan de pruebas propuesto interactúan los siguientes integrantes, la misma que se 

aprecia en la tabla 32: 

• A: Alta Dirección 

• B: Jefe de TI 

• C: Personal que interactúa constantemente con los activos de información y conocedores 

del proceso de gestión tecnológico. 

Como ejemplo de lo realizado para cada activo, se ha tomado tres activos que a continuación 

pasamos a describir: 

Tabla 32. 

Ejecución de plan de pruebas para el objetivo I 

Id 

Activo 
Categoría Integrantes Actividades Valor 

A1 

Base de Datos 

 

(Base de Datos 

SQL)  

• Jefe de TI 

• Personal que 

interactúa 

constantemente 

con los activos de 

información y 

conocedores del 

proceso de 

- Se evalúa la frecuencia de uso del activo junto con el 

Jefe de TI, determinando que tiene una frecuencia de 

uso alta. 

- Se evalúa la clasificación junto con el Jefe de TI, 

determinando que es un activo confidencial, que debe 

mantenerse en estricta reserva. 

Alto 
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gestión 

tecnológico. 

- Se evalúa el valor y criticidad junto con el Jefe de TI, 

determinando que los valores son: confidencial (3), 

integridad (3) y disponibilidad (2) teniendo como 

resultado el valor de 8. 

F2 

Equipos de 

Comunicaciones 

 

(AP) 

• Jefe de TI 

• Personal que 

interactúa 

constantemente 

con los activos de 

información y 

conocedores del 

proceso de 

gestión 

tecnológico. 

- Se evalúa la frecuencia de uso del activo junto con el 

Jefe de TI, determinando que tiene una frecuencia de 

uso alta. 

- Se evalúa la clasificación junto con el Jefe de TI, 

determinando que es un activo confidencial, que debe 

mantenerse en estricta reserva. 

- Se evalúa el valor y criticidad junto con el Jefe de TI, 

determinando que los valores son: confidencial (2), 

integridad (1) y disponibilidad (2) teniendo como 

resultado el valor de 5. 

Medio 

SW3 

Aplicativos  

 

(MS Office) 

• Jefe de TI 

• Personal que 

interactúa 

constantemente 

con los activos de 

información y 

conocedores del 

proceso de 

gestión 

tecnológico. 

- Se evalúa la frecuencia de uso juntamente con el Jefe 

de TI, determinando que su frecuencia de uso es 

Medio. 

- Se evalúa la clasificación junto con el Jefe de TI, 

determinando que es un activo confidencial, que debe 

mantenerse en estricta reserva. 
- Se evalúa el valor y criticidad junto con el Jefe de TI, 

determinando que los valores son: confidencial (1), 

integridad (1) y disponibilidad (1) teniendo como 

resultado el valor de 3. 

Bajo 

  

Como se puede observar en la tabla 32. Se tiene que los activos de información han sido 

identificados y valorizados; y en concordancia con Valor de Criticidad o Impacto sobre los 

Activos de Información, se obtiene como producto de ellos un valor bajo, medio y alto. Este 

último valor denominado Alto es también catalogado como activos críticos. 

5.3.2.3 Resultados y validación 

Para tal efecto se muestre la valorización de los activos de información (Anexo V), se realizó 

un análisis con un nivel de criticidad, cuyo resultado porcentual se muestra en la figura 42. 

 

Figura 42. Porcentaje de criticidad de los activos de Información. 

0%

50%

100% 71%

21%
7%

Porcentaje de nivel de criticidad de los 

activos de Información

Alto Medio Bajo
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Elaboración propia 

Asimismo, se puede observar en la figura 42, un cuadro estadístico general del porcentaje 

de nivel de criticidad de los activos de información, cuyo resultado porcentual nos indica 

que, el valor Alto o Critico llego a un 71 % del total de los activos identificados, es decir que 

la empresa trabaja y/o utiliza más aquellos activos de información que la comprometen con 

riesgos. 

5.3.2.4 Plan de Mejoras 

Debido a que, el presente proyecto no incluye la implementación del SGSI, más que solo su 

diseño, este no se incluye mejoras de implementación. Sin embargo, dentro de las pruebas 

de escritorio realizadas, mientras la empresa no decida implementar el SGSI, se recomienda 

realizar en plazos de 05-06 meses nuevas pruebas a las ya realizadas. 

5.3.3 Objetivo Especifico III 

En la siguiente Tabla 33, se muestra el Objetivo Específico III: 

Tabla 33. 

Indicadores y Métricas de Logro de Objetivo III 

Objetivo Específico Indicador de Logro Métrica 

3 Identificar los riesgos de 

seguridad de la información 

que afectan al proceso de 

gestión tecnológico de la 

empresa. 

Matriz de evaluación de 

riesgos. (Met-03) 

Porcentaje de riesgo con nivel 

de criticidad ”Critico” e 

“Importante”, sobre el total de 

riesgos de los activos de 

información. 

 

5.3.3.1 Plan de pruebas 

Indicador 3 

Id Met-03 Fecha 30/01/2020 Versión 1 

Nombre 
Porcentaje de riesgo con nivel de criticidad ”Critico” e “Importante”, sobre el 

total de riesgos de los activos de información. 

Objetivo 
Identificar los riesgos de seguridad de la información que afectan al 

proceso de gestión tecnológico de la empresa. 

Fuente de 

datos 
Evaluación de riesgos (Anexo IX). 

Fórmula del 

cálculo 

• Nivel de riesgo = (Impacto)x(Probabilidad de Ocurrencia) = 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜  

 

• % de riesgo alcanzado = (
(Impacto)x(Probabilidad de Ocurrencia)=𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑜

Σ Total de riesgos identificados
)x 100% 

Característica del indicador 
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Rojo: La mayoría de los riesgos de los activos son críticos. 

Naranja: Más de la mitad de riesgos de los activos son críticos. 

Amarillo: Casi la mitad de los riesgos de los activos son críticos. 

Verde: La cantidad de riesgos críticos de los activos son minoría. 

Responsable Coordinador del plan de seguridad de la información. 

Frecuencia 
Recolección: Semestral 

Reporte: Semestral 

Formato de 

reporte 
Gráfico de barras codificadas por colores 

Descripción 

Dentro del plan de pruebas previo a lo ejecutado en la evaluación de riesgos, se realizaron 

pruebas correspondientes para establecer la magnitud del impacto, la misma que se puede 

apreciar en la Tabla 33. 

Lo comentado es fundamental para hallar el porcentaje de riesgo alcanzado sobre los 

activos de información de la empresa. No obstante, cabe recalcar que el riesgo es el 

resultado de la probabilidad de ocurrencia de riesgo y el impacto que generaría sobre el 

mismo. 

Para identificar y conocer más sobre los riesgos de seguridad de información y el 

porcentaje de riesgo alcanzado de los activos de información, se toma en consideración lo 

siguiente: 

• Entrevistas, encuestas virtuales con las personas que interactúan día a día con los 

activos de información sobre su operatividad, desempeño y el flujo de trabajo dentro 

de los procesos en estudio. La misma que se puede apreciar en el (Anexo VIII). 

Entre 31 – 50 % 

Menor a 30 % 

Entre 51 – 70 % 

Mayor a 71% 
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• Se establece la criticidad del activo respecto a las amenazas y vulnerabilidades de los 

activos de información, la misma que nos permite dar un valor numérico para 

posteriormente realizar el porcentaje de riesgo alcanzado. 

 

5.3.3.2 Ejecución 

Dentro del plan de pruebas propuesto interactúan los siguientes integrantes, la misma que se 

observa en la tabla 34. 

• A: Alta Dirección 

• B: Jefe de TI 

• C: Personal que interactúa constantemente con los activos de información y conocedores 

del proceso de gestión tecnológico. 

Tabla 34. 

Ejecución de la Matriz de Plan de Pruebas1 

Objetivo específico: Identificar los riesgos de seguridad de la información que 

afectan al proceso de gestión tecnológico de la empresa. 

Método de validación Integrantes Actividades a desarrollar 

La ejecución de plan de pruebas 

incluye lo siguiente: 

 

 

- Se realiza la revisión y 

verificación de las 

Amenazas y vulnerabilidades, a las 

se encuentran expuestos los activos 

de información. 

 

 

- Se Analiza la probabilidad del 

riesgo de materialización de una 

amenaza sobre el activo de 

información. 

 

 

- Posteriormente se cuantifica los 

valores de riesgo total, sobre el 

activo de información para definir 

el nivel de aceptación del riesgo. 

Alta Dirección, Jefe de TI 

y el personal que interactúa 

constantemente con los 

activos de información  

Paso 1: Recopilar los datos de los 

resultados en la valoración de Activos 

de Información anterior. Ello respecto a 

los niveles de puntuación de 

confidencialidad, integridad y 

disponibilidad sobre el activo de 

información. 

Paso 2: Luego de haber identificado las 

amenazas y vulnerabilidades sobre los 

Activos de Información, se realizaran 

preguntas grupales sobre cuáles serían 

los valores de probabilidad de cada 

riesgo sobre los datos que contiene el 

activo de información. 

Paso 3: Se realiza la suma total de cada 

uno de los riesgos asociados a una 

amenaza sobre cada activo de 

información.  

Paso 4: Se realiza el producto del 

impacto sobre el activo de información 

versus la probabilidad de ocurrencia de 

riesgo de una amenaza sobre el activo de 

información.  
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Como ejemplo de lo realizado para cada análisis y evaluación de riesgo, se ha tomado dos 

riesgos al azar de la matriz de evaluación de riesgos (Anexo IX) las cuales se muestran a 

continuación: 

Tabla 35. 

Ejecución de la Matriz de Plan de Pruebas2 

Id 

Activo 
Categoría Integrantes Actividades 

Nivel de 

Riesgo 

A1 Base de Datos 

• Jefe de TI 

• Personal que 

interactúa 

constantemente con 

los activos de 

información y 

conocedores del 

proceso de gestión 

tecnológico. 

- Se realiza las actividades del 1 al 3, mencionadas en 

la tabla 34. 

- Se evalúa la amenaza junto al jefe de TI y se 

determina que podría haber un acceso al software 

por usuarios no autorizados. 

- Se evalúa la vulnerabilidad junto al jefe de TI y se 

determina que, no se cuenta con un control de 

acceso configurado por usuario. 

- Se realiza la actividad 4, mencionadas en la tabla 

34. determinando que los valores son: producto del 

impacto sobre el activo de información (5), la 

probabilidad de ocurrencia de riesgo de una 

amenaza sobre el activo de información (4), 

teniendo como resultado el valor de 20. 

Critico 

F1 
Equipos de 

computo 

• Jefe de TI 

• Personal que 

interactúa 

constantemente con 

los activos de 

información y 

conocedores del 

proceso de gestión 

tecnológico. 

- Se realiza las actividades del 1 al 3, mencionadas en 

la tabla 34. 

- Se evalúa la amenaza junto al jefe de TI y se 

determina que, podría haber desinstalación de 

aplicaciones y sistemas. 

- Se evalúa la vulnerabilidad junto al jefe de TI y se 

determina que las políticas de dominio no están 

bien aplicadas. 

- Se realiza la actividad 4, mencionadas en la tabla 

34. determinando que los valores son: producto del 

impacto sobre el activo de información (4), la 

probabilidad de ocurrencia de riesgo de una 

amenaza sobre el activo de información (4), 

teniendo como resultado el valor de 16. 

Critico 

 

5.3.3.3 Resultados y validación 

Este indicador evaluará dos valores, que son: 

• Críticos: Cantidad de riesgos reportados 

• Total: Cantidad de riesgos totales identificados. 

La finalidad es visualizar que tanto se estaría perdiendo en caso se materialice los riesgos 

críticos de seguridad de la información. Para su cálculo se usará la fórmula descrita en el 

Plan de pruebas - indicador 3, a efectos de poder obtener posteriormente una gráfica que nos 
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permita entender el reporte. La revisión de estas métricas deberá ser anual, dado que se 

realizará una nueva gestión de riesgos cada año. 

En la figura 43, se puede observar un cuadro estadístico general del porcentaje de riesgo 

alcanzado de todas las amenazas identificadas, cuyo resultado de escala nos indica que 

“Aceptado” ocupa un 9 % de todos los riesgos identificados, es decir el impacto ocasionado 

es muy bajo y las actividades se podrán desarrollar con normalidad sin afectar su desarrollo 

respectivo. El mismo caso sucede con el estado “Apreciable”, donde podemos apreciar que 

ocupa un 51 % de todos los riesgos identificados, es decir el impacto es bajo, pero se 

necesitan acciones correctivas y un plan que debe ser desarrollado para incorporar estas 

medidas en un plazo razonable de tiempo. Por otro lado, tenemos el valor para el estado 

“Importante”, con un 25 % de todos los riesgos identificados, nos indica que el sistema 

podría estar funcionando, pero podría tomar unas cuantas horas para resolver el problema. 

Del mismo modo estado “Critico”, con un 15% nos indica que es necesaria la 

implementación de medidas correctivas con prematura, estableciendo objetivos de mejora. 

 

Figura 43. Porcentaje de Riesgo Alcanzado 

Elaboración propia 

Como se puede observar en la imagen, como producto del análisis y evaluación de riesgos, 

se ha obtenido una cantidad de riesgos críticos. 
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5.3.3.4 Plan de Mejoras 

Debido a que, el presente proyecto no incluye la implementación del SGSI, más que solo su 

diseño, este no se incluye mejoras de implementación. Sin embargo, es necesario volver a 

emplear este procedimiento, luego de haber implementado el diseño propuesto con el fin de 

evaluar la evolución del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

5.3.4 Objetivo Especifico IV 

En la siguiente tabla 36, se muestra el Objetivo Específico IV: 

Tabla 36. 

Indicadores y Métricas de Logro de Objetivo IV 

Objetivo Específico Indicador de Logro Métrica 

4 Determinar los controles para 

la mejora de la seguridad de la 

información de la empresa 

Neointel. 

Matriz de Declaración 

de Aplicabilidad 

(SOA) 

(Met-04) 

Porcentaje de los controles 

seleccionados que se aplica 

sobre el total de los controles de 

seguridad información. 

 

5.3.4.1 Plan de pruebas 

Indicador 4 

Id Met-04 Fecha 30/01/2020 Versión 1 

Nombre 
Porcentaje de los controles seleccionados que se aplica sobre el total de los 

controles de seguridad información. 

Objetivo 
Determinar los controles para la mejora de la seguridad de la información 

de la empresa Neointel. 

Fuente de 

datos 
Matriz de Declaración de Aplicabilidad (Anexo XII). 

Fórmula del 

cálculo 

  

Características del indicador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimo 50 - 70% 

Satisfactorio 70 – 90% 

Optimo a 100% 

 % de controles aplicables = (
Número de controles aplicables

Número total de controles
)x100% 
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Rojo: Nivel óptimo de implementación de los controles 

Amarillo: Nivel satisfactorio de implementación de los controles 

Verde: Nivel mínimo de implementación de los controles 

Responsable Coordinador del plan de seguridad de la información. 

Frecuencia 
Se debe seguir el PTR, dado que ahí se encuentra el tiempo aproximado de 

implementación de cada control de seguridad de la información. 

Formato de 

reporte 

Tabla con la cantidad de controles aplicables y no aplicables y un gráfico 

circular de colores.  

Descripción 

Para este indicador se utiliza el informe de la Declaración de Aplicabilidad - SOA (Anexo 

XII). 

  

Este indicador evaluará dos valores, que son: 

- Controles aplicables: Cantidad de controles aplicables 

- Total: Cantidad total de controles de la norma 

 

La finalidad es conocer en qué porcentaje los controles de la norma son aplicables al diseño 

del SGSI. 

Para su cálculo se usará la fórmula descrita en el indicador, a efectos de poder obtener 

posteriormente una gráfica que nos permita entender el reporte.  

 

En el presente proyecto de tesis, no se aplicaría un plan de pruebas para el siguiente objetivo 

específico, debido a que, el proyecto tiene como alcance el Diseño de un Sistema de Gestión 

de Seguridad de Información, más no la implementación de controles de seguridad. No 

obstante, se propone dejar los lineamientos de revisión actual, desarrollo y mejora de los 

controles de seguridad en caso sean implementados. 

5.3.4.2 Ejecución 

Dentro del plan de pruebas propuesto interactúan los siguientes integrantes, la misma que se 

observa en la tabla 37. 

• A: Alta Dirección 

• B: Jefe de TI 

• C: Personal que interactúa constantemente con los activos de información y conocedores 

del proceso de gestión tecnológico. 
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Tabla 37. 

Ejecución de plan de pruebas para el objetivo IV 

Objetivo específico: Elaborar un plan de tratamiento de riesgos que permita determinar los 

controles de seguridad de la información de la ISO/IEC 27001:2013 

Método de Validación Integrantes Preguntas de Rigor 
Actividades a 

Desarrollar 

No Aplica. Debido a que el 

presente proyecto tiene como 

alcance el Diseño de un 

Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información, 

no incluye la implementación 

de controles de seguridad 

seleccionados, ya sean del 

Anexo A de la norma 

ISO/IEC 27001:2013. A 

pesar que no existe la 

implementación de controles 

de seguridad sobre los activos 

de información, se propone 

un método de nivel de 

madurez sobre los controles 

propuestos. El nivel de 

madurez propuesto tiene 

como objetivo dejar 

lineamientos de revisión de 

estado actual, desarrollo y 

mejora sobre los controles de 

seguridad implementados. 

Personal que interactúa 

constantemente con los 

activos de información y 

conocedores del Servicio 

(Dentro de ello se incluye mi 

persona, autor del presente 

proyecto)  

¿Qué controles de Seguridad 

de la Información del Anexo 

A de la norma ISO/IEC 

27001:2013, se aplican sobre 

los activos de información 

valorados? 

Actividad #1: Se enumeran 

todos los controles del anexo 

A de la norma ISO/IEC 

27001:2013 que aplican en el 

Tratamiento de Riesgos para 

reducir los riesgos sobre los 

activos de información. 

Personal que interactúa 

constantemente con los 

activos de información y 

conocedores del Servicio 

(Dentro de ello se incluye mi 

persona, autor del presente 

proyecto)  

¿Qué controles de Seguridad 

de la Información propuestos 

se aplicarían sobre los activos 

de información valorados? 

Actividad #2 Se enumeran 

todos los controles Técnicos 

Auxiliares propuestos, 

complementado los del anexo 

A de la norma ISO/IEC 

27001:2013, los cuales 

aplican en el Tratamiento de 

Riesgos para reducir los 

riesgos sobre los activos de 

información. 

Personal que interactúa 

constantemente con los 

activos de información y 

conocedores del Servicio 

(Dentro de ello se incluye mi 

persona, autor del presente 

proyecto)  

¿Cuáles son los valores de 

nivel de madurez sobre el 

estado actual, desarrollo y 

mejora de los controles de 

seguridad implementados? 

¿Qué representa cada valor 

asignado a cada control de 

seguridad? ¿Existe una 

conformidad de la operación 

y desempeño del control de 

seguridad analizado? 

Actividad #3: Se deja los 

lineamientos necesarios para 

ejecutar y revisar el nivel de 

madurez propuesto sobre el 

estado actual, desarrollo y 

mejora de los controles de 

seguridad, en caso sean 

implementados 

posteriormente por la 

organización. 

 

5.3.4.3 Resultados y validación 

Para los siguientes resultados, es necesario mencionar que controles de seguridad son 

adoptados en la Declaración de Aplicabilidad (Anexo XII). En la tabla 38, podemos apreciar 

que, de los 114 controles de la norma ISO/IEC 27001:2013, los que son aplicables al diseño 

de este Sistema de Gestión de Seguridad de la Información son 84 y no aplicables 30. 

 

 

Tabla 38. 

Cantidad de controles se seguridad por cada dominio 
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Dominio Aplica 
No 

aplica 

A5. Políticas de seguridad 2 0 

A6. Aspectos organizativos de la seguridad de la información 5 2 

A7. Seguridad ligada a los recursos humanos 5 1 

A8. Gestión de activos 8 2 

A9. Control de accesos 14 0 

A10. Cifrado 2 0 

A11. Seguridad física y ambiental 10 5 

A12. Seguridad en la operativa 10 4 

A13. Seguridad en las telecomunicaciones 5 2 

A14. Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de 

información 
6 7 

A15. Relaciones con suministradores 2 3 

A16. Gestión de incidentes en la seguridad de la información 5 2 

A17. Aspectos de seguridad de la información en la gestión de la 

continuidad de negocio 
4 0 

A18. Cumplimiento 6 2 

Total de número de controles 84 30 

 

En la figura 44, detallaremos la relación de controles por cada dominio en base a la relación 

de Aplicabilidad y No aplicabilidad, en referencia al Anexo A de la norma ISO/IEC 

27001:2013. 
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Figura 44. Relación de controles que se Aplican y No aplican por cada dominio. 

Elaboración propia 

Asimismo, en la figura 45, se puede observar un cuadro estadístico general del porcentaje 

total de controles de seguridad Aplicables y No aplicables del Anexo A de la norma ISO/IEC 

27001:2013, cuyo resultado de escala nos indica que “Aplicables” ocupa un 74 % de todos 

los controles de seguridad que se aplican para este proyecto. El mismo caso sucede con el 

estado “No aplicable”, donde podemos apreciar que ocupa un 26 % de todos los controles 

de seguridad que no se aplican para este proyecto. 
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Figura 45. Porcentaje de controles de Seguridad Aplicables y No aplicables 

Elaboración propia 

5.3.4.4 Plan de Mejoras 

Debido a que, el presente proyecto no incluye la implementación del SGSI, más que solo su 

diseño, este no se incluye mejoras de implementación. Sin embargo, Sin embargo, es 

necesario volver a emplear este procedimiento, luego de haber implementado el diseño 

propuesto con el fin de evaluar la evolución del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información. 

 

 

 

 

  

74%

26%

Controles Aplicables

Controles No aplicables

Porcentaje de controles de seguridad 

Aplicables y No aplicables. 
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6 CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

A continuación, mencionaremos cuales fueron aquellas conclusiones y recomendaciones, 

luego de haber realizado el diseño de un SGSI en la empresa Neointel SAC. 

6.1 Conclusiones 

• Durante el diseño del SGSI se logró identificar, la necesidad constante que tiene la 

empresa Neointel SAC, de mejorar sus áreas y sus servicios con respecto a la seguridad 

de sus activos. 

• Se concluye que, en el presente diseño mediante el análisis de brecha realizado en la 

empresa Neointel SAC, se identificó el nivel de madurez actual de los controles del 

anexo A de la norma ISO/IEC 27001:2013, donde la mayoria de los controles se 

encuentra en un nivel de madurez de “Nivel 1 inicial”, es decir tienen cierto 

reconocimiento de la necesidad de un control. Esto ira mejorando a medida que ejecuten 

las acciones de mejoras definidas en el plan de tratamiento. 

• Se logró identificar y clasificar los activos de información de la empresa Neointel SAC, 

la misma que concluye que, existen varios activos de información de criticidad alta, los 

cuales representan el 71% del total, debido a ello, la empresa se encuentra adoptando 

una metodología para lograr mitigar los riesgos encontrados 

• Se identificó las principales amenazas y vulnerabilidades, con la clasificación y 

valorización de los activos de información; en base a la metodología de evaluación de 

riesgos propuesta. Se infiere que hay varios activos de información que tienen un nivel 

de riesgo Crítico, los cuales representan un 15% del total. 

• Se logró identificar procedimientos de tratamientos de riesgos de seguridad de 

información, asegurando los objetivos de negocio a través de la selección de controles 

del Anexo A de la norma ISO/IEC 27001:2013. no obstante, se toma en consideración 

el enfoque más rentable para hacer frente a cualquier riesgo y reducir los posibles daños 

causados. 

6.2 Recomendaciones 

• Realizar un análisis periódico de la brecha de controles, análisis de riesgos y los 

objetivos en un periodo no superior a un año, para verificar el estado de los mismos y la 

efectividad de los controles existentes hasta que sea una práctica común en la Empresa. 

• Complementar la implementación del presente diseño de SGSI, que nos permita 

consolidar todas las actividades propuestas, manteniendo un buen grupo de trabajo con 
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dialogo constante y apuntando a un mismo objetivo con el estudio de métricas y técnicas 

para determinar la eficacia de la misma. 

• Es recomendable evaluar y desarrollar un plan de recuperación ante desastres (DRP), 

ello con la finalidad de tomar medidas de recuperación y proseguir con la continuidad 

de negocio. 

• Al finalizar la implementación del SGSI, se debe optar por la certificación, por tal 

motivo, es necesario el apoyo de la norma ISO/IEC 27001:2013, para asegurar la 

información y mantenerse competitivo en el mercado que cada día se vuelve más 

exigente. 

• Es necesario involucrar a todo el personal y difundir las normas de seguridad, 

estableciendo charlas de capacitación y concientización en toda la empresa, esto debido 

al poco conocimiento de seguridad de información que existe en la empresa. 
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7 GLOSARIO 

 

Virtual: Que es muy posible que se alcance o realice porque reúne las características 

precisas. 

Sistemático: Que sigue o se ajusta a un sistema (conjunto ordenado de normas y 

procedimientos). 

Activos: Son aquellos recursos (hardware y software) con los que cuenta una empresa. Es 

decir, todo elemento que compone el proceso completo de comunicación, partiendo desde la 

información, el emisor, el medio de transmisión y receptor. 

Hardware: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o 

un sistema informático. 

Software: Es un soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de 

los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, 

en contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware. 

Call Center: Puede traducirse como centro de llamadas. Se trata de la oficina donde un 

grupo de personas específicamente entrenadas se encarga de brindar algún tipo de atención 

o servicio telefónico. 

Vulnerabilidad: Es una debilidad o fallo en un sistema de información que pone en riesgo 

la seguridad de la información pudiendo permitir que un atacante pueda comprometer la 

integridad, disponibilidad o confidencialidad de la misma. 

Amenaza: Causa potencial de un incidente no deseado, el cual puede causar daño a un 

sistema o a la empresa. 

Hacker: Experto en programación, sistemas, redes en general, Internet. Le gusta acceder a 

lugares prohibidos y demostrar que para él, los sistemas más costosos son vulnerables. 

Spam: Mensaje de correo masivo con contenido publicitario no solicitado. 

Virus: Programa maligno que infecta un sistema o unidad física de almacenamiento y tiene 

la capacidad de auto-replicarse. Este necesita un portador o un archivo donde incluirse para 

poder replicarse.  
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Cracker: Es considerado un vandálico virtual. Este utiliza sus conocimientos para invadir 

sistemas, descifrar claves y contraseñas de programas, ya sea para poder ejecutar juegos o 

generar una clave de registro falsa para un determinado programa. 

Impacto: Resultado de un incidente de seguridad de la información. 

Incidente: Evento único o serie de eventos de seguridad de la información inesperados o no 

deseados que poseen una probabilidad significativa de comprometer las operaciones del 

negocio y amenazar la seguridad de la información. 

Confiabilidad: Se puede definir como la capacidad de un producto o sistema de realizar su 

función de la manera prevista y sin incidentes por un periodo de tiempo especificado y bajo 

condiciones indicadas. 

Integridad: Propiedad de mantener la exactitud y completitud de la información y sus 

métodos de proceso. 

Disponibilidad: Característica o propiedad de permanecer accesible y disponible para su 

uso cuando lo requiera una entidad autorizada. 

Ingeniería Social: En el campo de la seguridad informática, es la práctica de obtener 

información confidencial a través de la manipulación de usuarios legítimos ganando su 

confianza muchas veces. Esta técnica es utilizada por criminales, delincuentes 

computacionales (conocidos como cracker). 
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8 SIGLARIO 

 

ISO :  Organización Internacional de Normalización 

IEC :  Comisión Electrotécnica Internacional 

TI : Tecnologías de información 

LAN :  Red de área local 

WAN :  Red de área amplia 

SGSI :  Sistema de gestión de seguridad de la información 

PCN : Plan de Continuidad de Negocio 

SI :  Seguridad de la Información 

GTI : Gerencia de Tecnología de Información 

COBIT : Objetivo de control para información y tecnologías relacionadas 

NIST : National Institute of Standards and Technology 

PDCA : Plan, Do, Check, Act (Ciclo deming) 

BRR : Business Readiness Rating 

DRP : Plan de recuperación ante desastres   
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10 ANEXOS 

Anexo I. Acta de constitución del proyecto 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

1. Información General 

Nombre del 

Proyecto: 

Diseño de un Sistema de Gestión de 

Seguridad de Información para la empresa 

Neointel SAC basado en la norma ISO/IEC 

27001:2013 

Fecha de 

preparación: 
05/08/2019 

Preparado por: Wilmer Vásquez Ojeda 

Revisado por:  Ing. Noel Rodriguez  

Autorizado por:  Luis Soria Chuquillanqui 

2. Descripción del Proyecto 

En el proyecto se diseña un SGSI basado en la norma internacional ISO/IEC 27001:2013, 

que Proteger adecuadamente los activos de información de la empresa Neointel SAC. 

3. Necesidad del Proyecto 

Proteger adecuadamente los activos de información de la empresa Neointel SAC. 

3. Objetivos del Proyecto 

• Identificar el estado inicial de cumplimiento de la empresa respecto al anexo A de la norma 

ISO/IEC 27001:2013. 

• Valorizar los activos de información que soporta el proceso de gestión tecnológico de la 

empresa y permita lograr una correcta valorización de los mismos. 

• Identificar los riesgos de seguridad de la información que afectan al proceso de gestión 

tecnológico de la empresa. 

• Determinar los controles para la mejora de la seguridad de la información de la 

empresa Neointel. 

4. Alcance del Proyecto 

El proyecto contempla el diseño un Sistema de Gestión de Seguridad de Información 

(SGSI) para salvaguardar los activos de información asociados al proceso de gestión 

tecnológico de la empresa Neointel SAC. 
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Anexo II. Evaluación de Encuestas 

 

Evaluación de la política de seguridad 

 

1. ¿Se ha definido una política de seguridad de información? 

Si ( ) No ( ) 

 

2. ¿De haberse definido una política de seguridad de la información, se están aplicando las 

políticas de seguridad de la información? 

Si ( ) No ( ) 

 

3. ¿Se hace de conocimiento al personal de la empresa las políticas de seguridad de la 

Información? 

Si ( ) No ( ) 

 

4. ¿Existe normativa y procedimientos relativos a la seguridad de los S.I.? 

Si ( ) No ( ) 

 

5. ¿Se realizan evaluaciones y actualizaciones constantes, en caso las haya, de las políticas 

de seguridad de la información? 

Si ( ) No ( ) 

 

6. ¿Las políticas de seguridad de la información, si en caso las tuvieran, están basadas en 

algún estándar nacional o internacional? 

Si ( ) No ( ) 

 

7. ¿Existe un responsable de las políticas, normas y procedimiento? 

Si ( ) No ( ) 

 

 

Evaluación de gestión de activos 

 

1. ¿Existe un inventario actualizado de los activos informáticos de la Empresa? 

Si ( ) No ( ) 

 

2. ¿El inventario contiene activos de datos, software, equipos y servicios? 

Si ( ) No ( ) 

 

3. ¿Realizan periódicamente la actualización de su inventario de los activos informáticos? 

Si ( ) No ( ) 

 

4. ¿Se dispone de una clasificación de los activos de información de acuerdo a la 

importancia de los mismos? 

Si ( ) No ( ) 

 

5. ¿Existen procedimientos para clasificar la información? 

Si ( ) No ( ) 
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Evaluación de la organización de la seguridad de la información 

 

1. ¿La empresa tiene un Comité informático que se encargue de la Seguridad de la 

información a nivel de la alta dirección? 

Si ( ) No ( ) 

 

2. ¿El área de Informática se encuentra ubicado en la estructura organizativa general de la 

empresa? ¿Cuenta con autoridad para disponer independencia frente a las demás áreas? 

Si ( ) No ( ) 

 

3. ¿Los usuarios participan en el Comité, para determinar los requerimientos de la 

información de las áreas y así determinar las prioridades de los proyectos? 

Si ( ) No ( ) 

 

4. ¿Las descripciones de las funciones, responsabilidades del área de Informática están 

documentadas y son actuales? ¿Existe una adecuada segregación de funciones, 

incluyendo la separación entre desarrollo de sistemas de información, soporte, áreas 

usuarios? 

Si ( ) No ( ) 

 

5. ¿Se ha elaborado un Plan Operativo del área de sistemas? 

Si ( ) No ( ) 

 

6. ¿Se ha elaborado un Plan Estratégico de Sistemas de Información; se encuentra 

debidamente documentado y aprobado por el Comité de Informática? ¿Los objetivos del 

Plan Estratégico están alineados con los objetivos de la Empresa? 

Si ( ) No ( ) 

 

7. ¿Tiene la empresa un área o una persona asignada para labores exclusivas de seguridad 

de la información? 

Si ( ) No ( ) 

 

8. ¿Existe un responsable encargado de evaluar la adquisición y cambios de los Sistemas 

Informáticos? 

Si ( ) No ( ) 

 

 

Evaluación de la seguridad ligada al área de recursos humanos 

 

1. ¿Se tienen definidas responsabilidades y roles de seguridad? 

Si ( ) No ( ) 

 

2. ¿Se tiene en cuenta la seguridad en la selección de personal? 

Si ( ) No ( ) 

 

3. ¿Se plasman las condiciones de confidencialidad y responsabilidades en los contratos? 

Si ( ) No ( ) 
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4. ¿Reciben los usuarios capacitación actualizada en temas de seguridad de la 

información? 

Si ( ) No ( ) 

 

5. ¿Se identifican los usuarios para poder ingresar a la empresa? 

Si ( ) No ( ) 

 

6. ¿Existe algún procedimiento a seguir en caso de algún incidente de seguridad? 

Si ( ) No ( ) 

 

7. ¿Informan los usuarios de las vulnerabilidades observadas o sospechadas? 

Si ( ) No ( ) 

 

8. ¿Se informa a los usuarios de que no deben, bajo ninguna circunstancia, probar las 

vulnerabilidades? 

Si ( ) No ( ) 

 

 

Evaluación de la gestión de comunicaciones y operaciones ligadas al área de tecnología 

de información 

 

1. ¿Cuentan con procedimientos y responsabilidades operativas y documentadas del uso y 

acceso a los sistemas informáticos? 

Si ( ) No ( ) 

 

2. ¿Existe un control para el acceso a Internet? 

Si ( ) No ( ) 

 

3. ¿Existen carpetas compartidas en las computadoras de la red? 

Si ( ) No ( ) 

 

4. ¿Se cuentan con licencias de antivirus para todos los equipos existentes? 

Si ( ) No ( ) 

 

5. ¿Tienen procedimientos formales a seguir en caso de infección de virus? 

Si ( ) No ( ) 

 

6. ¿Se cuentan con licencias correspondientes del software instalado? 

Si ( ) No ( ) 

 

7. ¿Se realizan copias de seguridad de los archivos, datos y programas de los sistemas de 

información? 

Si ( ) No ( ) 

 

8. ¿Tienen un control documentado de las direcciones IP de las máquinas de los usuarios 

y de los planos descriptivos de los puntos de la red informática? 

Si ( ) No ( ) 
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Evaluación del control de accesos 

 

1. ¿Se ha definido el nivel de acceso a los usuarios? Es decir, a qué recursos tienen acceso 

y a qué recursos no. 

Si ( ) No ( ) 

 

2. ¿Los usuarios del sistema tienen asignado una fecha de expiración del password? 

Si ( ) No ( ) 

 

3. ¿Es bloqueado el sistema cuando un usuario digita mal la contraseña de ingreso al 

sistema? 

Si ( ) No ( ) 

 

4. ¿Existe un procedimiento formal para efectuar las bajas de los empleados de los 

sistemas? 

Si ( ) No ( ) 

 

5. ¿Se tiene en cuenta alguna restricción horaria en el momento de permitir a un usuario el 

logueo al sistema? 

Si ( ) No ( ) 

 

6. ¿El sistema ejecuta alguna acción cuando el usuario permanece un largo periodo de 

tiempo sin actividad? 

Si ( ) No ( ) 

 

7. ¿Los servidores permanecen logueados durante las 24 horas del día? 

Si ( ) No ( ) 

 

8. ¿Los passwords tienen una longitud mínima requerida por el sistema? 

Si ( ) No ( ) 

 

 

Evaluación de la gestión de incidentes de seguridad de la información 

 

1. ¿Tienen elaborado planes de contingencia o continuidad de las operaciones 

informáticas? 

Si ( ) No ( ) 

 

2. ¿Están implementados los planes de continuidad de las operaciones informáticas? 

Si ( ) No ( ) 

 

3. ¿Realizan pruebas, mantenimiento y evaluación constante de los planes de continuidad 

de las operaciones informáticas? 

Si ( ) No ( ) 
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Evaluación de la adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos 

 

1. ¿Se cuenta con el total de licencias respectivas del sistema operativo de redes y de todas 

las computadoras, se mantienen actualizado el sistema operativo? 

Si ( ) No ( ) 

 

2. ¿Se realizan controles de acceso lógico a la base de datos y a los programas fuente de 

las aplicaciones que se utiliza en la red de la empresa? 

Si ( ) No ( ) 

 

3. ¿La información tiene asignado un responsable conforme a su clasificación? 

Si ( ) No ( ) 

 

4. ¿Existe un adecuado modelamiento de la base de datos por parte del personal del área 

de sistemas? 

Si ( ) No ( ) 

 

5. ¿Tienen estándares definidos, procedimientos a seguir y documentación respecto a la 

instalación y actualización de la Configuración de las computadoras? 

Si ( ) No ( ) 

 

6. ¿Los usuarios tienen restricciones con respecto a la instalación de programas en sus 

respectivos puestos de trabajo? 

Si ( ) No ( ) 

 

7. ¿Conocen los usuarios de los sistemas, las funcionalidades al detalle del mismo? 

Si ( ) No ( ) 

 

8. ¿Existe un plan de desarrollo de sistemas formal durante el ciclo de vida del software? 

Si ( ) No ( ) 

 

9. ¿Existe una gestión de configuración o un control de versiones durante el desarrollo? 

Si ( ) No ( ) 

 

10. ¿Existe documentación referente a los sistemas en operación, se actualiza? 

Si ( ) No ( ) 

 

11. ¿Tienen manuales de usuario de los sistemas en operación? 

Si ( ) No ( ) 

 

 

Evaluación de la seguridad física y del entorno 

 

1. ¿Existe un perímetro de seguridad física? 

Si ( ) No ( ) 
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2. ¿Existe un adecuado control en el acceso físico en el área de informática? 

Si ( ) No ( ) 

 

3. ¿El área de informática tiene una oficina independiente de las demás áreas de la 

empresa? 

Si ( ) No ( ) 

 

4. ¿Se mantiene un registro de todas las personas que Ingresan y salen del área de 

informática o de la empresa? 

Si ( ) No ( ) 

 

5. ¿Se apagan los servidores en algún momento; es necesario que queden prendidos las 24 

horas? 

Si ( ) No ( ) 

 

6. ¿Las computadoras tienen deshabilitados los dispositivos externos, como la lectora de 

CD? 

Si ( ) No ( ) 

 

7. ¿Cuentan un plan de mantenimiento preventivo o correctivo tanto para hardware como 

software en los equipos informáticos? 

Si ( ) No ( ) 

 

8. ¿Existen protecciones frente a fallos en la alimentación eléctrica? 

Si ( ) No ( ) 

 

9. ¿Existen extintores ante posibles incendios? 

Si ( ) No ( ) 

 

10. ¿Se cuenta con un Sistema de aire acondicionado? 

Si ( ) No ( ) 

 

11. ¿Existen planos descriptivos de los puntos de red? 

Si ( ) No ( ) 

 

12. ¿Existe vigilancia en el departamento de cómputo las 24 horas? 

Si ( ) No ( ) 

 

13. ¿Existen políticas de limpieza en el puesto de trabajo? 

Si ( ) No ( ) 

 

 

Evaluación de la gestión de continuidad del negocio  

 

1. ¿Existen procesos para la gestión de la continuidad? 

Si ( ) No ( ) 

 

2. ¿Existe un plan de continuidad del negocio y análisis de impacto? 
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Si ( ) No ( ) 

 

3. ¿Existe un diseño, redacción e implantación de planes de continuidad? 

Si ( ) No ( ) 

 

4. ¿Existe un marco de planificación para la continuidad del negocio? 

Si ( ) No ( ) 

 

5. ¿Existen prueba, mantenimiento y reevaluación de los planes de continuidad del 

negocio? 

Si ( ) No ( ) 

 

Evaluación de cumplimiento 

 

1. ¿La empresa cuenta con normativa legal respecto a las aplicaciones que utiliza en la 

empresa y al uso del software licenciado? 

Si ( ) No ( ) 

 

2. ¿Existe un responsable definido en la estructura de la empresa encargado de mantener 

actualizada las normas emitidas por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico? 

Si ( ) No ( ) 

 

3. ¿Se tiene en cuenta el cumplimiento con la legislación? 

Si ( ) No ( ) 

 

4. ¿Existe una revisión de la política de seguridad y de la conformidad técnica? 

Si ( ) No ( ) 

 

5. ¿Existen consideraciones sobre las auditorías de los sistemas? 

Si ( ) No ( ) 
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Anexo III. Encuestas desarrollada para el Análisis de brechas 

  



137 

 

  



138 

 

  



139 

 

  



140 

 

  



141 

 

  



142 

 

  



143 

 

  



144 

 

Del mismo modo se realizó el resto de encuestas virtuales, obteniéndose como resultado de cada pregunta en las siguientes tablas. 

 

 

 



145 

 

 

 

 

  



146 

 

Anexo IV. Análisis de brechas 

D
O

M
IN

IO
S

 

OBJETIVO  

N
° 

C
O

N
T

R
O

L
 

DESCRIPCION PREGUNTA 
ESTADO 

ACTUAL 

NIVEL DE 

MADUREZ 

A5 Políticas de seguridad de la información 

5 

5.1 

Directrices de la 

Dirección en 

seguridad de la 

información 

5.1.1 
Conjunto de Políticas de 

seguridad de la información 

¿Existen políticas publicadas y 

aprobadas para apoyar la seguridad 

de la información? 

Inexistente 0 

5.1.2 
Revisión de las políticas de 

seguridad de la información 

¿Las políticas de seguridad de la 

información son revisadas y 

actualizadas? 

Inexistente 0 

A6 Organización de la seguridad de la información 

6 

6.1 

Organización 

interna  

6.1.1 

Asignación de 

responsabilidades de la 

seguridad de la información 

¿Están definidas todas las 

responsabilidades de seguridad de 

la información? 

Inicial 1 

6.1.2 Segregación de tareas 

¿Se han segregado las diversas 

áreas de responsabilidad sobre la 

seguridad de la información para 

evitar usos y accesos indebidos? 

Inicial 1 

6.1.3 Contacto con autoridades 

¿Existe un proceso definido para 

contactar con las autoridades 

competentes ante incidentes 

relacionados con la seguridad de la 

información? 

Inexistente 0 

6.1.4 
Contacto con grupos de interés 

especial 

¿Existen definidos contactos con 

grupos de interés especial o 

asociaciones profesionales? 

Inexistente 0 

6.1.5 
Seguridad de la información en 

la gestión de proyectos. 

¿Los proyectos consideran aspectos 

relacionados con la seguridad de la 

información? 

Inicial 1 

6.2  

Dispositivos para 

movilidad y 

teletrabajo 

6.2.1 
Políticas de uso de dispositivos 

para movilidad 

¿Existen reglas definidas para el 

manejo seguro de los dispositivos 

móviles? 

Inicial 1 

6.2.2 Teletrabajo 
¿Se aplican criterios de seguridad 

para los accesos de teletrabajo? 
Inicial 1 

A7 Seguridad ligada a los recursos humanos 

7 

7.1  

Antes de la 

contratación 

7.1.1 Investigación de Antecedentes 

¿La organización realiza 

verificaciones de antecedentes de 

los candidatos para el empleo o para 

los contratistas? 

Repetible 2 
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7.1.2 
Términos y condiciones de 

contratación 

¿Existen acuerdos con los 

empleados y contratistas donde se 

especifiquen las responsabilidades 

de seguridad de la información? 

Repetible 2 

7.2 

Durante la 

contratación 

7.2.1 Responsabilidades de gestión 

¿El cumplimiento de las 

responsabilidades sobre la 

seguridad de la información es 

exigida de forma activa a 

empleados y contratistas? 

Inicial 1 

7.2.2 

Concientización, educación y 

capacitación en seguridad de la 

información.  

¿Existen procesos de información, 

formación y concientización sobre 

las responsabilidades sobre la 

seguridad de la información? 

Inexistente 0 

7.2.3 Proceso disciplinario 

¿Existe un plan disciplinario donde 

se comunica a los empleados y 

contratistas las consecuencias de 

los incumplimientos sobre las 

políticas de la seguridad de la 

información? 

Repetible 2 

7.3 

Cese o cambio de 

puesto de trabajo 

7.3.1 
Cese o cambio de puesto de 

trabajo 

¿Existen acuerdos que cubren las 

responsabilidades de seguridad de 

la información que siguen siendo 

válidas después de la terminación 

del empleo? 

Repetible 2 

A8 Gestión de activos 

8 

8.1 

Responsabilidad 

sobre los activos 

8.1.1 Inventario de activos 

¿Se ha realizado un inventario de 

activos que den soporte al negocio 

y de información? 

Inexistente 0 

8.1.2 Propiedad de los activos 

¿Se ha identificado al responsable 

de cada activo en cuanto a su 

seguridad? 

Inexistente 0 

8.1.3 Uso aceptable de los activos 

¿Se han establecido normas para el 

uso de activos en relación a su 

seguridad? 

Inicial 1 

8.1.4 Devolución de los activos 

¿Existe un procedimiento para la 

devolución de activos cedidos a 

terceras partes o a la finalización de 

un puesto de trabajo o contrato? 

Inicial 1 

8.2 

Clasificación de la 

información 

8.2.1 Directrices de Clasificación 

¿Se clasifica la información según 

su confidencialidad o su 

importancia en orden a establecer 

medidas de seguridad específicas? 

Inexistente 0 

8.2.2 
Etiquetado y manipulado de la 

información 

¿Existen procedimientos que 

definan el etiquetado de los 

activos? 

Inicial 1 
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8.2.3 Manipulación de activos 

¿Existen procedimientos para el 

manipulado de la información de 

acuerdo a su clasificación? 

Inicial 1 

8.3 

Manejo de los 

soportes de 

almacenamiento 

8.3.1 Gestión de soportes extraíbles 

¿Existen procedimientos que 

definen cómo manejar los soportes 

extraíbles (uso, cifrado, borrado, 

etc)? 

Inicial 1 

8.3.2 Eliminación de soportes 
¿Existen procedimientos formales 

para la eliminación de medios? 
Inicial 1 

8.3.3 

Soportes físicos en tránsito / 

Transferencia física de los 

medios 

¿Son protegidos los medios que 

contienen información sensible 

durante el transporte? 

Inicial 1 

A9 Control de acceso 

9 

9.1 

Requisitos de 

negocio para el 

control de accesos 

9.1.1 Políticas de control de accesos 

¿Existe una política para definir los 

controles de acceso a la 

información que tengan en cuenta 

el acceso selectivo a la información 

según las necesidades de cada 

actividad o puesto de trabajo? 

Repetible 2 

9.1.2 
Control de acceso a las redes y 

a los servicios asociados 

¿Se establecen accesos limitados a 

los recursos y necesidades de red 

según perfiles determinados? 

Inicial 1 

9.2 

Gestión del acceso 

del usuario 

9.2.1 
Gestión de altas / bajas en el 

registro de usuarios 

¿Existen procesos formales de 

registros y baja de usuarios? 
Inicial 1 

9.2.2 
Gestión de los derechos 

asignados a los usuarios 

¿Existen procesos formales para 

asignación de perfiles de acceso? 
Inicial 1 

9.2.3 

Gestión de derechos de 

acceso con privilegios 

especiales 

¿Se define un proceso específico 

para la asignación y autorización de 

permisos privilegiados de 

administración de accesos? 

Inicial 1 

9.2.4 

Gestión de información 

confidencial de autenticación 

de usuarios 

¿Las contraseñas y otra 

información de autenticación 

secreta, son proporcionadas de 

forma segura? 

Inexistente 0 

9.2.5 
Revisión de los derechos  

de acceso delos usuarios  

¿Se establecen periodos concretos 

para renovación de permisos de 

acceso? 

Inexistente 0 

9.2.6 
Retirada o adaptación de los 

derechos de acceso 

¿Existen un proceso definido para 

la revocación de permisos cuando 

se finalice una actividad, puesto de 

trabajo o cese de contratos? 

Inicial 1 

9.3 

Responsabilidades 

del usuario 

9.3.1 

Uso de información 

confidencial para la 

autenticación 

¿Existen reglas para los usuarios 

sobre cómo proteger las 

contraseñas y otra información de 

autenticación? 

Inexistente 0 

9.4 

Control de acceso al 

sistema y 

aplicaciones 

9.4.1 
Restricción de acceso a la 

información 

¿El acceso a la información en los 

sistemas es restringido según la 

política de control de acceso? 

Inicial 1 
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9.4.2 
Procedimientos de inicio de  

sesión seguro  

¿Se han implementado procesos de 

acceso seguro para el inicio de 

sesión considerando limitaciones 

de intentos de acceso, controlando 

la información en pantalla, etc.? 

Inicial 1 

9.4.3 
Gestión de contraseña de 

usuario 

¿Los sistemas de gestión de 

contraseñas utilizados por los 

usuarios de la organización les 

ayuda a manejar de forma segura su 

información de autenticación? 

Inicial 1 

9.4.4 
Uso de herramientas de 

administración de sistemas 

¿El uso de herramientas de utilidad 

es controlado y limitado a 

empleados específicos? 

Inicial 1 

9.4.5 
Control de acceso al código 

fuente de los programas 

¿Se restringe el acceso a códigos 

fuente de programas y se controla 

cualquier tipo de cambio a realizar? 

Inexistente 0 

A10 Cifrado 

  

10.1 

Controles 

Criptográficos 

10.1.1 
Política sobre el uso de  

controles criptográficos  

¿Existe una política para regular la 

encriptación y existen otros 

controles criptográficos? 

Inexistente 0 

10.1.2 Gestión de claves  
¿Existe un control del ciclo de vida 

de las claves criptográficas? 
Inexistente 0 

A11 Seguridad fisica y ambiental 

11 
11.1 

Áreas seguras 

11.1.1 Perímetro de seguridad física 

¿Se establecen perímetros de 

seguridad física donde sea 

necesario con barreras de acceso? 

Inicial 1 

11.1.2 Controles físicos de entrada 

¿Existen controles de acceso a 

personas autorizadas en áreas 

restringidas? 

Inicial 1 

11.1.3 
Seguridad de oficinas, 

despachos y recursos 

¿Se establecen medidas de 

seguridad para zonas de oficinas 

para proteger la información de 

pantallas, etc. en áreas accesibles a 

personal externo? 

Inicial 1 

11.1.4 
Protección contra las amenazas 

externas y ambientales 

¿Existen instaladas alarmas, 

sistemas de protección contra 

incendios y otros sistemas? 

Inexistente 0 

11.1.5 El trabajo en áreas seguras 
¿Existen definidos procedimientos 

para las zonas seguras? 
Inexistente 0 

11.1.6 
Áreas de acceso público, carga 

y descarga 

¿Se controlan las áreas de carga y 

descarga con procedimientos de 

control de mercancías entregadas, 

etc.? 

Inexistente 0 
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11.2 

Seguridad de 

equipos 

11.2.1 
Emplazamiento y protección de 

equipos 

¿Se protegen los equipos tanto del 

medioambiente como de accesos no 

autorizados? 

Inicial 1 

11.2.2 Instalaciones de suministro 
¿Se protegen los equipos contra 

fallos de suministro de energía? 
Inexistente 0 

11.2.3 Seguridad del cableado  
¿Existen protecciones para los 

cableados de energía y de datos? 
Inicial 1 

11.2.4 Mantenimiento de los equipos 
¿Se planifican y realizan tareas de 

mantenimiento sobre los equipos? 
Inicial 1 

11.2.5 
Salida de activos fuera de las 

dependencias de la empresa 

¿Se controlan y autorizan la salida 

de equipos, aplicaciones, etc. que 

puedan tener información? 

Inicial 1 

11.2.6 

Seguridad del equipos y 

activos fuera de las 

instalaciones  

¿Se consideran medidas de 

protección específicas para equipos 

que se utilicen fuera de las 

instalaciones de la propia empresa? 

Inexistente 0 

11.2.7 

Reutilización o retirada segura 

de dispositivos de 

almacenamiento 

¿Se establecen protocolos para 

proteger o eliminar información de 

equipos de baja o que van a ser 

reutilizados? 

Inicial 1 

11.2.8 
Equipo informático de usuario 

desatendido 

¿Se establecen normas para 

proteger la información de equipos 

cuando los usuarios abandonan el 

puesto de trabajo? 

Inexistente 0 

11.2.9 

Política de puesto de trabajo 

despejado y bloqueo de 

pantalla 

¿Se establecen reglas de 

comportamiento para abandonos 

momentáneos o temporales del 

puesto de trabajo? 

Inexistente 0 

A12 Seguridad en la Operativa 

12 

12.1 

Responsabilidades y 

procedimientos de 

operación 

12.1.1 
Documentación de 

procedimientos de operación 

¿Se documentan los 

procedimientos y se establecen 

responsabilidades? 

Inicial 1 

12.1.2 Gestión de cambios 

¿Se controla que la información 

sobre procedimientos se mantenga 

actualizada? 

Inexistente 0 

12.1.3 Gestión de la capacidades 

¿Los recursos son monitoreados y 

se realizan planes para asegurar su 

capacidad para cumplir con la 

demanda de los usuarios? 

Inicial 1 

12.1.4 

Separación de entornos de 

desarrollo, prueba y 

producción 

¿Los entornos de desarrollo y 

pruebas están convenientemente 

separados de los entornos de 

producción? 

Inexistente 0 

12.2 

Protección contra 

código malicioso. 

12.2.1 
Controles contra el código 

malicioso 

¿Existen sistemas de detección para 

software malicioso o malware? 
Inicial 1 
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12.3 

Copias de seguridad 
12.3.1 

Copias de seguridad de la 

información 

¿Existe una política de backup 

definida y se lleva a cabo 

correctamente? 

Inicial 1 

12.4 

Registro de 

actividad y 

supervisión 

12.4.1 
Registro y gestión de eventos 

de actividad 

¿Se realiza un registro de eventos? 

(intentos de acceso 

fallidos/exitosos, desconexiones 

del sistema, alertas de fallos, etc.) 

Inexistente 0 

12.4.2 
Protección de los registros de 

información 

¿Se ha establecido un sistema de 

protección para los registros 

mediante segregación de tareas o 

copias de seguridad? 

Inexistente 0 

12.4.3 

Registros de actividad del 

administrador y el operador del 

sistema 

¿Se protege convenientemente y de 

forma específica los accesos de los 

administradores? 

Inicial 1 

12.4.4 Sincronización de relojes 

¿Existe un control de 

sincronización de los distintos 

sistemas? 

Repetible 2 

12.5 

Control de software 

en explotación 

12.5.1 
Instalación del software en 

sistemas en producción 

¿Las instalaciones de nuevas 

aplicaciones de software o 

modificaciones son estrictamente 

controladas? 

Inicial 1 

12.6 

Gestión de la 

vulnerabilidad 

técnica. 

12.6.1 
Gestión de las  

vulnerabilidades técnicas  

¿Se establecen métodos de control 

para vulnerabilidades técnicas 

"hacking ético", etc.? 

Inexistente 0 

12.6.2 
Restricciones en la 

instalación de software 

¿Se establecen medidas restrictivas 

para la instalación de software en 

cuanto a personal autorizado 

evitando las instalaciones por parte 

de usuarios finales? 

Inicial 1 

12.7 

Consideraciones de 

las auditorías de los 

sistemas de 

información 

12.7.1 
Controles de auditoría de 

sistemas de información 

¿Están las auditorías de sistemas de 

información planeadas y se 

ejecutan correctamente? 

Inexistente 0 

A13 Seguridad en las telecomunicaciones 

13 

13.1 

Gestión de la 

seguridad en las 

redes 

13.1.1 Controles de red 

¿En el entorno de red se gestiona la 

protección de los sistemas mediante 

controles de red y de elementos 

conectados? 

Inicial 1 

13.1.2 
Mecanismos de seguridad 

asociados a servicios de red 

¿Se establecen condiciones de 

seguridad en los servicios de red 

tanto propios como 

subcontratados? 

Inicial 1 

13.1.3 Segregación de redes  

¿Existe separación o segregación 

de redes tomado en cuenta 

condiciones de seguridad y 

clasificación de activos? 

Inicial 1 
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13.2 

Intercambio de 

información con 

partes internas 

13.2.1 
Políticas y procedimientos  

de intercambio de información  

¿Se establecen políticas y 

procedimientos para proteger la 

información en los intercambios? 

Inexistente 0 

13.2.2 Acuerdos de intercambio 

¿Se delimitan y establecen 

acuerdos de responsabilidad en 

intercambios de información con 

otras organizaciones? 

Inicial 1 

13.2.3 Mensajería electrónica  

¿Se establecen normas o criterios 

de seguridad en mensajería 

electrónica? 

Inicial 1 

13.2.4 
Acuerdos de confidencialidad y 

secreto 

¿Se establecen acuerdos de 

confidencialidad antes de realizar 

intercambios de información con 

otras organizaciones? 

Inexistente 0 

A14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información 

14 

14.1 

Requisitos de 

seguridad de los 

sistemas de 

información 

14.1.1 
Análisis y especificación de 

requisitos de seguridad 

¿Se definen y documentan los 

requisitos de seguridad de la 

información para los nuevos 

sistemas de información? 

Inexistente 0 

14.1.2 

Seguridad de las 

comunicaciones en servicios 

accesibles por redes públicas 

¿Se consideran requisitos de 

seguridad específicos para accesos 

externos o de redes públicas a los 

sistemas de información? 

Inexistente 0 

14.1.3 

Protección de las transacciones 

por redes telematicas / 

Protección de las transacciones 

por aplicación 

¿Se establecen medidas de 

protección para transacciones 

online? 

Inexistente 0 

14.2 

Seguridad en 

procesos de 

desarrollo y soporte 

14.2.1 
Política de desarrollo  

seguro de software 

¿Se establecen procedimientos que 

garanticen el desarrollo seguro del 

software? 

Inexistente 0 

14.2.2 
Procedimientos de control  

de cambios en los sistemas 

¿Se gestiona el control de cambios 

en relación al impacto que puedan 

tener en los sistemas? 

Inexistente 0 

14.2.3 

Revisión técnica de las 

aplicaciones tras efectuar 

cambios en el sistema 

operativo 

¿Se establecen procedimientos de 

revisión después de efectuar 

cambios o actualizaciones? 

Inicial 1 

14.2.4 
Restricciones a los cambios en 

los paquetes de software 

¿Se establecen procesos formales 

para cambios de versiones o nuevas 

funcionalidades para software de 

terceros? 

Inicial 1 

14.2.5 
Uso de principios de ingeniería 

en protección de sistemas 

¿Se definen políticas de seguridad 

de la información en procesos de 

ingeniería de sistemas? 

Inexistente 0 

14.2.6 
Seguridad en entornos de 

desarrollo 

¿Es seguro el ambiente de 

desarrollo de software? 
Inexistente 0 

14.2.7 

Externalización del desarrollo 

de software / Desarrollo 

tercerizado 

¿Se acuerdan los requisitos de 

seguridad de la información para 

software desarrollado por terceros? 

Inexistente 0 

14.2.8 

Prueba de funcionalidad 

durante el desarrollo de los 

sistemas 

¿Se realizan pruebas funcionales de 

seguridad de los sistemas antes de 

su fase de producción? 

Inexistente 0 
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14.2.9 Pruebas de aceptación 

¿Se establecen protocolos y 

pruebas de aceptación de sistemas 

para nuevos sistemas y 

actualizaciones? 

Inicial 1 

14.3 

Datos de prueba 
14.3.1 

Protección de los datos 

utilizados en pruebas  

¿Se utilizan datos de prueba en los 

ensayos o pruebas de los sistemas? 
Inexistente 0 

A15 Relaciones con Suministradores 

15 

15.1 

Seguridad de la 

información en las 

relaciones con 

suministradores 

15.1.1 

Política de seguridad de la  

información para 

suministradores 

¿Existe una política de seguridad de 

la información para proveedores 

que acceden a activos de la 

información de la empresa? 

Inexistente 0 

15.1.2 
Tratamiento de riesgo dentro 

de acuerdos de suministradores 

¿Se han establecido requisitos de 

seguridad de la información en 

contratos con terceros? 

Inicial 1 

15.1.3 

Cadena de suministro de 

tecnologías de la información y 

comunicaciones 

¿Se fijan requisitos para extender la 

seguridad de la información a toda 

la cadena de suministros? 

Inexistente 0 

15.2 

Gestión de la 

prestación del 

servicio por 

suministradores 

15.2.1 
Supervisión y revisión de los 

servicios prestados por terceros 

¿Se controla el cumplimiento de los 

requisitos establecidos con 

proveedores externos? 

Inexistente 0 

15.2.2 
Gestión de cambios en los 

servicios prestados por terceros 

¿Se controlan los posibles impactos 

en la seguridad ante cambios de 

servicios de proveedores externos? 

Inexistente 0 

A16 Gestión de incidentes en la seguridad de la información 

16 

16.1 

Gestión de 

incidentes de 

seguridad de la 

información y 

mejoras 

16.1.1 
Responsabilidades y 

procedimientos 

¿Se definen responsabilidades y 

procedimientos para responder a 

los incidentes de la seguridad de la 

información? 

Inexistente 0 

16.1.2 
Notificación de los eventos de 

seguridad de la información 

¿Se han implementado canales 

adecuados para la comunicación de 

incidentes en la seguridad de la 

información? 

Inexistente 0 

16.1.3 
Notificación de puntos débiles 

de la seguridad 

¿Se promueven y se hayan 

establecidos canales para 

comunicar o identificar puntos 

débiles en la seguridad de la 

información? 

Inexistente 0 

16.1.4 

Valoración de eventos de 

seguridad de la información y 

toma de decisiones 

¿Se ha establecido un proceso para 

gestionar los incidentes en la 

seguridad de la información? 

Inexistente 0 

16.1.5 
Respuesta a los incidentes 

de seguridad 

¿Existen mecanismos para dar una 

respuesta a los eventos de la 

seguridad de la información? 

Inexistente 0 
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16.1.6 
Aprendizaje de los incidentes 

de seguridad de la información  

¿La información proporcionada por 

los eventos en la seguridad de la 

información son tratados para 

tomar medidas preventivas? 

Inicial 1 

16.1.7 Recopilación de evidencias  

¿Existe un proceso para recopilar 

evidencias sobre los incidentes en 

la seguridad de la información? 

Inexistente 0 

A17 Aspectos de seguridad de la información en la gestión de la continuidad del negocio 

17 

17.1 

Continuidad de la 

seguridad de la 

información 

17.1.1 

Planificación de la continuidad 

de la seguridad de la 

información 

¿Se ha elaborado un plan de 

continuidad del negocio ante 

incidentes de seguridad de la 

información? 

Inexistente 0 

17.1.2 

Implantación de la continuidad 

de la seguridad de la 

información 

¿Se ha implementado las medidas 

de recuperación previstas en el plan 

de continuidad del negocio? 

Inexistente 0 

17.1.3 

Verificación, revisión y 

evaluación de la continuidad de 

la seguridad de la información 

¿Se han verificado o probado las 

acciones previstas en el plan de 

continuidad del negocio? 

Inexistente 0 

17.2 

Redundancias 
17.2.1 

Disponibilidad de las 

instalaciones para el 

procesamiento de la 

información 

¿Se ha evaluado la necesidad de 

redundar los activos críticos de la 

información? 

Inexistente 0 

A18 Cumplimiento 

18 

18.1 

Cumplimiento con 

los requisitos 

legales y 

contractuales 

18.1.1 
Identificación de la legislación 

Aplicable 

¿Son conocidos los requisitos 

legislativos, regulatorios, 

contractuales y cualquier otro 

requisito relativo a seguridad? 

Inicial 1 

18.1.2 
Derechos de propiedad 

intelectual (DPI)  

¿Existen procedimientos 

implementados sobre la propiedad 

intelectual? 

Inicial 1 

18.1.3 
Protección de los registros de 

la organización 

¿Se establecen criterios para 

clasificación de registros y medidas 

de protección según niveles? 

Inicial 1 

18.1.4 

Protección de datos y 

privacidad de 

la información personal  

¿Se establecen medidas para la 

protección de datos personales de 

acuerdo con la legislación vigente? 

Inicial 1 

18.1.5 
Regulación de los controles  

criptográficos  

¿Si se utiliza el cifrado, se 

establecen controles criptográficos 

de acuerdo a la legislación? 

Inexistente 0 

18.2 

Revisiones de la 

seguridad de la 

información 

18.2.1 
Revisión independiente de la 

seguridad de la información 

¿Se revisan los controles de la 

seguridad de la información por 

personal independiente a los 

responsables de implementar los 

controles? 

Inexistente 0 

18.2.2 
Cumplimiento de las políticas 

y normas de seguridad  

¿Se revisa periódicamente el 

cumplimiento de las políticas y 

controles de la seguridad de la 

información? 

Inexistente 0 
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18.2.3 
Comprobación del 

cumplimiento 

¿Se realizan evaluaciones sobre el 

correcto funcionamiento de las 

medidas técnicas de protección 

para la seguridad de la 

información? 

Inexistente 0 
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Anexo V. Inventario de Activos 

Activo Responsabilidad del Activo 
Clasificació

n 

Frecuenci

a de Uso 

Valor del Activo 

Observaciones 
N

° 

Id 

Activ

o 

Nombre del 

activo 

Descripción 

del activo 

Tipo 

de 

soport

e 

Ubicación del 

Activo 

Propietari

o 
Custodio Usuario 

P
u

b
li

ca
 

In
te

r
n

o
 

C
o

n
fi

d
e
n

ci
a

l 

C
o

n
fi

d
e
n

ci
a

li
d

a
d

 

In
te

g
ri

d
a

d
 

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

 

T
a

sa
ci

ó
n

 

V
a

lo
r 

1 SW3 Eyebeam 
Aplicativo de 

llamadas 
Lógico 

Servidor de 
Aplicaciones 

(srvapp01) 

Gerencia 

General 

Gerencia 

de TI 
Teleoperadores   X   Diaria 1 1 1 3 Bajo 

Aplicación de Servicio 

de Telefonía IP 

2 SW3 Cybercom 
Gestión de 

Clientes 
Lógico 

Servidor Web 

(Cybercom) 

Gerencia 

General 

Gerencia 

de TI 

Teleoperadores 

y Sistemas 
  X   Diaria 1 3 2 6 

Medi

o 

Aplicación Web Se 
guardan los datos del 

cliente, Tarjetas de 

Crédito, etc. 

3 A1 Base de Datos 
Base de Datos 

SQL 
Lógico 

Servidor de 

Aplicaciones 
(srvapp02) 

Gerencia 

General 

Gerencia 

de TI 
Teleoperadores   x   Diaria 3 3 2 8 Alto 

Base de datos de 
clientes que serán 

llamados para ofrecer 

los servicios 

4 A1 Bd Mysql 
Base de Datos 

del SQL 
Lógico Mysql0 

Gerencia 

General 

Gerencia 

de TI 

Teleoperadores 

y Distintas 

áreas de la 
empresa 

  x x Diaria 1 3 2 6 
Medi

o 

Base de datos de 

clientes que utilizan 

los servicios de la 
empresa 

5 SW1 
Windows 

Server 2012 

Sistema 
operativo de 

los Servidores 

Lógico srvapp01, srvapp02 
Gerencia 

General 

Gerencia 

de TI 
Teleoperadores   x   Diaria 3 2 2 7 Alto 

Sistema Operativo de 

la base de datos y 

aplicaciones del 
SmartContact 

6 SW1 Linux CentOS 

Sistema 

operativo de 
los Servidores 

Lógico Cybercom, Mysql0 
Gerencia 

General 

Gerencia 

de TI 

Teleoperadores 

y Sistemas 
  x x Diaria 3 3 3 9 Alto 

Sistema Operativo de 

la base de datos y 
Servidor web 

7 SW1 Windows 7 
S. O. Pc de 

escritorios 
Lógico Todas las áreas 

Gerencia 

General 

Gerencia 

de TI 
Teleoperadores   x   Diaria 3 3 3 9 Alto 

Sistema Operativo de 

los agentes de servicio 

8 SW1 Linux Debian 
File Server 

(Samba) 
Lógico 

Servidor de 

Archivos (safs001) 

Gerencia 

General 

Gerencia 

de TI 

Teleoperadores 
y Distintas 

areas de la 

empresa 

  x x Diaria 1 2 2 5 
Medi

o 

File Server Servidor 
donde se guardan loa 

archivos de los 

agentes. 

9 F1 
Servidor Dell 

R410 

Power Edge 
Sertvidor en 

Rack 

Físico Data Center 
Gerencia 

General 

Gerencia 

de TI 

Área de 

Sistemas, 

administrador 

de red 

  x x Diaria 1 2 2 5 
Medi

o 

Servidor de la Base de 
Datos mysql0 

(Cybercom) 
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10 F1 
Pc de 

Escritorios 

Pc de 

Teleoperadore

s 

Físico Todas las áreas 
Gerencia 
General 

Gerencia 
de TI 

Teleoperadores

, soporte 

tecnico 

  x   Diaria 3 2 2 7 Alto 

Pc's Compatibles del 

Área de ventas y 

gestión de llamadas 

11 SW3 MS office 
Suite 

Ofimática 
Lógico Pc de escritorio 

Gerencia 
Comercial 

Gerencia 
de TI 

Teleoperadores   x   Diaria 1 1 1 3 Bajo   

12 SW3 Skype 
Aplicación de 

mensajería 
Lógico Pc de escritorio 

Gerencia de 
TI 

Gerencia 
de TI 

Teleoperadores 

y Distintas 
áreas de la 

empresa 

  x x Diaria 2 1 2 5 
Medi

o 
  

13 P2 Help desk 

Personal de 

atención de 
incidentes 

Físico Área TI Jefe de TI Jefe de TI     x x Diaria 3 2 2 7 Alto 

Personal vendedores 

usuarios de los activos 
de Información 

14 P2 Coordinador TI 
Coordinador 

de TI 
Físico 

Coordinador del 

personal de help 
desk. 

Jefe de TI Jefe de TI     x x Diaria 3 2 2 7 Alto 
Supervisor encargado 

de agentes de servicio 

15 P2 Jefe TI Jefe TI Físico Todas las áreas 
Gerencia 

Comercial 
Gerencia 

Comercial 
    x x Diaria 3 2 3 8 Alto 

Jefe encargado Área 

de TI y gestión de 

llamadas 

16 F2 Sw001 
Switch de 

Acceso 
Físico 

Cuarto de 

Telecomunicacione

s 

Gerencia 
General 

Gerencia 
de TI 

Teleoperadores 
y Sistemas 

  x   Diaria 2 3 3 8 Alto 

Switch dlink dgs-3100 

stackeable de acceso a 

la red 

17 F2 SwCo001 
Switch de 

Core 
Físico Data Center 

Gerencia 

General 

Gerencia 

de TI 

Teleoperadores 
y Distintas 

areas de la 

empresa 

  x   Diaria 3 3 3 9 Alto 
Switch Core dlink 

DGS-4200 

18 F5 Impresora 
Impresora Hp 

3100 
Físico Todas las áreas 

Gerencia 

Comercial 

Gerencia 

de TI 
Teleoperadores   x   Eventual 3 2 3 8 Alto 

Impresora de Áreas 

comunes 

19 F2 APventas01 
Acces Point de 

TI 
Físico Todas las áreas 

Gerencia 
Comercial 

Gerencia 
de TI 

Supervisores de 
Ventas 

  x   Eventual 2 1 2 5 
Medi

o 
Acces point 

20 F3 
Dispositivos de 
almacenamient

o 

CD, DVD 

USB 
Físico Data Center 

Gerencia 

General 

Gerencia 

de TI 

Área de 

Sistemas, 

administrador 
de red 

  x x Diaria 3 2 3 8 Alto 
Servidor Web 

Cybercom 

21 F2 safw001 

Firewall de la 

Empresa 
(pfsense) 

Físico Data Center 
Gerencia 

General 

Gerencia 

General 

 Administrador 

de red 
  x   Diaria 3 3 3 9 Alto Firewall de al empresa 

22 F2 Mkr001 
Router 

Microtik 
Físico Data Center 

Gerencia 

General 

Gerencia 

de TI 

 Administrador 

de red 
  x   Diaria 3 3 3 9 Alto Router de Netline  

23 S1 Internet 
Internet 1:1 de 

12 MB 
Lógico Data Center 

Gerencia 
General 

Gerencia 
de TI 

 Administrador 
de red 

x x   Diaria 3 3 3 9 Alto 
Acceso a internet 

proveedor Fiberlux 

24 A2 
Documentos 

físicos 

Archivos 
generados 

semanalmente 

Físico Área de TI 
Gerencia 

Comercial 

Área de 

ventas y 

gestión de 
llamadas 

Supervisor y 

Jefe de ventas 
  x x Semanal 3 3 2 8 Alto 

Reportes de llamadas 

y Ventas semanales 
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25 F1 

Servidor HP 

Proliant ML 

110  

Servidor 
Goautodial 

Físico Data Center 
Gerencia 

Comercial 
Gerencia 

de TI 

Personal de 

Ventas, 

Sistemas 

  x x Diaria 3 3 3 9 Alto Servidor PBX Asterisk 

26 F1 Dell R610 

Servidor 

Active 
Directory 

Físico Data Center 
Gerencia 

Comercial 

Gerencia 

de TI 

Teleoperadores 
y Distintas 

areas de la 

empresa 

  x x Diaria 3 3 3 9 Alto 
Servidor Active 

Directory 

27 S2 Correo 
Clientes de 

Correos 
Lógico 

Pc de escritorio, 
plataforma de 

ventas 

Gerencia de 

TI 

Gerencia 

de TI 

Teleoperadores 

y Distintas 

áreas de la 

empresa 

  x   Diaria 3 3 2 8 Alto 
Clientes de Correo 

Thunderbird Outlook 

28 F2 Teléfono IP 
Teléfono 

GradStream 
Físico 

Teleoperadores y 

Distintas areas de la 

empresa 

Gerencia 
Comercial 

Gerencia 
de TI 

Todas las 
Áreas 

  x   Diaria 3 2 3 8 Alto 
teléfono IP (anexo 

entre oficinas) 
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Anexo VI. Amenazas y Vulnerabilidades 

La siguiente tabla ofrece ejemplos de amenazas típicas. La lista se puede usar durante la 

evaluación de amenazas proceso. Las amenazas pueden ser deliberadas, accidentales o 

ambientales (naturales) y dar como resultado, por ejemplo, en daños o pérdida de servicios 

esenciales. La siguiente lista indica para cada tipo de amenaza dónde D (deliberado), A 

(accidental), E (ambiental) es relevante. D se utiliza para todas las acciones deliberadas 

dirigidas en los activos de información, A se usa para todas las acciones humanas que pueden 

dañar accidentalmente los activos de información, y E se usa para todos los incidentes que 

no se basan en acciones humanas. Los grupos de amenazas no están en orden de prioridad. 

Tipo Amenazas Origen 

Daño físico 

Fuego A, D, E 

Daños por agua A, D, E 

Contaminación A, D, E 

Accidente grave A, D, E 

Destrucción de equipos o medios. A, D, E 

Polvo, corrosión, congelación. A, D, E 

Eventos 
naturales 

Fenómeno climático E 

Fenómeno sísmico E 

Fenómeno volcánico E 

Fenómeno meteorológico. E 

Inundar E 

Pérdida de 
servicios 

esenciales. 

Falla del sistema de aire acondicionado o suministro de agua. A, D 

Pérdida de suministro de energía A, D, E 

Falla del equipo de telecomunicaciones. A, D 

Perturbación 
debido a la 
radiación. 

Radiación electromagnética A, D, E 

Radiación termal A, D, E 

Pulsos electromagnéticos A, D, E 

Compromiso 
de 

información 

Intercepción de señales de interferencia comprometedoras D 

Espionaje remoto D 

Espionaje D 

Robo de medios o documentos. D 

Robo de equipos. D 

Recuperación de medios reciclados o descartados D 

Divulgar A, D 

Datos de fuentes no confiables A, D 

Manipulación de hardware D 

La manipulación del software. A, D 

Detección de posición D 

Fallas 
técnicas 

Falla en el equipo A 

Mal funcionamiento del equipo A 
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Saturación del sistema de información. A, D 

Mal funcionamiento del software A 

Infracción del mantenimiento del sistema de información. A, D 

Acciones no 
autorizadas 

Uso no autorizado de equipos D 

Copia fraudulenta de software D 

Uso de software falsificado o copiado A, D 

Corrupción de datos D 

Procesamiento ilegal de datos. D 

Compromiso 
de funciones 

Error en uso A 

Abuso de derechos A, D 

Forja de derechos D 

Denegación de acciones. D 

Infracción de disponibilidad de personal A, D, E 

 

La siguiente tabla proporciona ejemplos de vulnerabilidades en diversas áreas de seguridad, 

incluidos ejemplos de amenazas que pueden explotar estas vulnerabilidades. Las listas 

pueden proporcionar ayuda durante la evaluación de amenazas y vulnerabilidades, para 

determinar escenarios de incidentes relevantes. Se enfatiza que en algunos casos otras 

amenazas también pueden explotar estas vulnerabilidades. 

Tipos Ejemplos de vulnerabilidades Ejemplos de amenazas 

Hardware 

Mantenimiento insuficiente / instalación 
defectuosa de los medios de almacenamiento 

Infracción del mantenimiento del sistema 
de información. 

Falta de esquemas de reemplazo periódico Destrucción de equipos o medios. 

Susceptibilidad a la humedad, polvo, suciedad. Polvo, corrosión, congelación. 

Sensibilidad a la radiación electromagnética. Radiación electromagnética 

Falta de control de cambio de configuración 
eficiente 

Error en uso 

Susceptibilidad a variaciones de voltaje. Pérdida de suministro de energía 

Susceptibilidad a las variaciones de temperatura Fenómeno meteorológico. 

Almacenamiento sin protección Robo de medios o documentos. 

Falta de cuidado a disposición Robo de medios o documentos. 

Copia no controlada Robo de medios o documentos. 

Software 

Ninguna o insuficiente prueba de software Abuso de derechos 

Defectos bien conocidos en el software Abuso de derechos 

No "cerrar sesión" al salir de la estación de trabajo Abuso de derechos 

Eliminación o reutilización de los medios de 
almacenamiento sin el borrado adecuado. 

Abuso de derechos 

Falta de pista de auditoría Abuso de derechos 

Asignación incorrecta de derechos de acceso Abuso de derechos 

Software ampliamente distribuido Corrupción de datos 
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Aplicar programas de aplicación a los datos 
incorrectos en términos de tiempo 

Corrupción de datos 

Interfaz de usuario complicada Error en uso 

Falta de documentación Error en uso 

Configuración incorrecta de parámetros Error en uso 

Fechas incorrectas Error en uso 

Falta de mecanismos de identificación y 
autenticación como la autenticación de usuario 

Forja de derechos 

Tablas de contraseña desprotegidas Forja de derechos 

Mala gestión de contraseñas Forja de derechos 

Servicios innecesarios habilitados Procesamiento ilegal de datos. 

Software inmaduro o nuevo Mal funcionamiento del software 

Especificaciones poco claras o incompletas para 
desarrolladores 

Mal funcionamiento del software 

Falta de control de cambio efectivo Mal funcionamiento del software 

Descarga y uso incontrolado de software La manipulación del software. 

Falta de copias de respaldo La manipulación del software. 

Falta de protección física del edificio, puertas y 
ventanas. 

Robo de medios o documentos. 

No producir informes de gestión Uso no autorizado de equipos 

Red 

Falta de prueba de enviar o recibir un mensaje Denegación de acciones. 

Líneas de comunicación desprotegidas Espionaje 

Tráfico sensible sin protección Espionaje 

Mal cableado conjunto Falla del equipo de telecomunicaciones. 

Punto único de fallo Falla del equipo de telecomunicaciones. 

Falta de identificación y autenticación del 
remitente y el receptor. 

Forja de derecho 

Arquitectura de red insegura Espionaje remoto 

Transferencia de contraseñas en claro Espionaje remoto 

Gestión de red inadecuada (resistencia del 
enrutamiento) 

Saturación del sistema de información. 

Conexiones de red pública desprotegidas Uso no autorizado de equipos 

Personal 

Ausencia de personal. Infracción de disponibilidad de personal 

Procedimientos inadecuados de reclutamiento Destrucción de equipos o medios. 

Entrenamiento de seguridad insuficiente Error en uso 

Uso incorrecto de software y hardware. Error en uso 

Falta de conciencia de seguridad Error en uso 

Falta de mecanismos de monitoreo Procesamiento ilegal de datos. 

Trabajo no supervisado por personal externo o de 
limpieza. 

Robo de medios o documentos. 

Falta de políticas para el uso correcto de los 
medios y mensajes de telecomunicaciones. 

Uso no autorizado de equipos 

Sitio 
Uso inadecuado o descuidado del control de 
acceso físico a edificios y habitaciones. 

Destrucción de equipos o medios. 
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Ubicación en un área susceptible a inundaciones Inundar 

Red eléctrica inestable Pérdida de suministro de energía 

Falta de protección física del edificio, puertas y 
ventanas. 

Robo de equipos. 

Organización 

Falta de procedimiento formal para el registro y 
desregistro de usuarios 

Abuso de derechos 

Falta de un proceso formal para la revisión del 
derecho de acceso (supervisión) 

Abuso de derechos 

Falta o disposiciones insuficientes (relativas a la 
seguridad) en los contratos con clientes y / o 
terceros 

Abuso de derechos 

Falta de procedimiento de monitoreo de las 
instalaciones de procesamiento de información. 

Abuso de derechos 

Falta de auditorías regulares (supervisión) Abuso de derechos 

Falta de procedimientos de identificación y 
evaluación de riesgos. 

Abuso de derechos 

Falta de informes de fallas registradas en los 
registros de administrador y operador 

Abuso de derechos 

Respuesta de mantenimiento de servicio 
inadecuada 

Infracción del mantenimiento del sistema 
de información. 

Falta o insuficiente acuerdo de nivel de servicio 
Infracción del mantenimiento del sistema 
de información. 

Falta de procedimiento de control de cambios 
Infracción del mantenimiento del sistema 
de información. 

Falta de procedimiento formal para el control de 
la documentación del SGSI 

Corrupción de datos 

Falta de procedimiento formal para la supervisión 
de registros del SGSI 

Corrupción de datos 

Falta de un proceso formal para la autorización de 
la información pública disponible. 

Datos de fuentes no confiables 

Falta de asignación adecuada de 
responsabilidades de seguridad de la información 

Denegación de acciones. 

Falta de planes de continuidad. Falla en el equipo 

Falta de política de uso de correo electrónico Error en uso 

Falta de procedimientos para introducir software 
en sistemas operativos 

Error en uso 

Falta de registros en los registros de 
administrador y operador 

Error en uso 

Falta de procedimientos para el manejo de 
información clasificada 

Error en uso 

Falta de responsabilidades de seguridad de la 
información en las descripciones de trabajo 

Error en uso 
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Falta o disposiciones insuficientes (relativas a la 
seguridad de la información) en contratos con 
empleados 

Procesamiento ilegal de datos. 

Falta de un proceso disciplinario definido en caso 
de incidente de seguridad de la información. 

Robo de equipos. 

Falta de una política formal sobre el uso de 
computadoras móviles 

Robo de equipos. 

Falta de control de los activos fuera de las 
instalaciones 

Robo de equipos. 

Falta o insuficiente política de "escritorio claro y 
pantalla limpia" 

Robo de medios o documentos. 

Falta de autorización de instalaciones de 
procesamiento de información 

Robo de medios o documentos. 

Falta de mecanismos de monitoreo establecidos 
para violaciones de seguridad 

Robo de medios o documentos. 

Falta de revisiones regulares de la gerencia Uso no autorizado de equipos 

Falta de procedimientos para informar 
debilidades de seguridad 

Uso no autorizado de equipos 

Falta de procedimientos de disposiciones que 
cumplan con los derechos intelectuales 

Uso de software falsificado o copiado 
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Anexo VII. Análisis de riesgos de Seguridad de la Información 

N° 

Activo Amenaza Mecanismo de protección existente Vulnerabilidad 

Nombre 
Descripción del 

Activo 
Amenaza Descripción 

P
r
ev

e
n

ti
v
o
 

D
e
te

c
ti

v
o

 

C
o

r
re

c
ti

v
o
 

Descripción 

N
iv

el
 d

e
 c

a
p

a
c
id

a
d

 

Descripción 

1 
Servicios de 

Internet  

Servicios 

dedicados 

Amenazas 

tecnológicas 

Mala instalación, configuración, 

actualización del software 
        1 

Ausencia de instrucciones, manuales de trabajos 

técnicos 

Acceso a destino de alto riesgo de 

infección 
        1 No existen restricciones de acceso. 

Infección por código malicioso, 
virus, troyanos 

x     Antivirus 1 No existe uniformidad de las versiones 

2 Correo 
Correo 

Electrónico 
Amenazas 

tecnológicas 

Mala instalación del Software         1 

No existe uniformidad en las versiones del 
correo y distintos tipos. 

Falta de Soporte técnico 
Apropiado para el software 

        1 

perdida de información por caída 

del software 
        1 

3 Base de Datos 

Motores de 

Base de Datos 

(Clientes, 
cuentas, bienes) 

Amenazas 
tecnológicas 

Caída de los motores de base de 

datos 
x     

Backup de Base de 

datos 
2 No hay ambientes de pruebas, Actualizaciones. 

Acceso al software por usuarios no 

autorizados 
        1 

No se cuenta con control de accesos 

configurado por usuario 

Mala instalación, configuración, 

actualización del software 
        1 

No existe Manuales de soporte para la solución 

de problemas 

Falta de licencias para el software         1 Número limitado de licencias para el software 

Amenazas 
Humanas 

Modificación o eliminación de 
Archivos propios del lenguaje 

x     

Comprobación de 

habilidades del 

personal 

2 
Desconocimiento de los analistas de ventas para 

solucionar un problema 

4 
Sistemas 

operativos  

Windows , 

Linux  

Amenazas 

tecnológicas 

Fallas del Software         1 
No existe Plan de actualizaciones, parches del 

S.O. 

Mala configuración         1 
Ausencia de instrucciones, manuales de trabajos 

técnicos 
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Infección de virus, troyanos, otros          1 
Ausencia de monitoreo del estado de los parches 

de seguridad, antivirus 

Amenazas 

Humanas 
Accesos no autorizados         1 Ausencia de control de claves 

5 
Equipos de 
Computo 

PC, Laptos  

Amenazas 

Naturales 

Deterioro de equipos debido 

contaminación (Polvo, Humedad, 
Suciedad) 

    x 

Mantenimiento solo 

cuando un equipo 
falla 

2 No existe un programa de mantenimiento 

Amenazas 

Instalaciones 

/Naturales 

Desastres (Fuego, incendios, 

sismo, desastres naturales) 
x     

Detector de Humo 

/extintores 
1 

No hay un procedimiento contra sismo, o 

incendios 

Amenaza 
tecnológicas 

fallas de equipos         2 no existe un control en el stock de repuestos 

equipos descontinuados         2 
No hay un plan de renovación de equipos ni 

estimación de la vida útil. 

Infección de código malicioso, 

virus, troyanos, gusanos 
        1 

No hay informes sobre las actualizaciones del 

antivirus 

Amenazas 
Humanas 

Acceso no autorizado         2 
No hay política de escritorio limpio ni bloqueo 

de pantalla automático 

Desinstalación de aplicaciones y 

sistemas 
        2 las políticas de dominio no están bien aplicadas 

Mala manipulación de equipos         2 
No hay un plan de capacitación para el buen uso 

de los quipos ni sanciones. 

existencia de usuarios genéricos         2 Existencia de usuarios de sistema locales 

Perdida de información por baja de 

equipos 
        1 No hay procedimiento de baja de equipos 

Robo de equipos x     
Control de acceso al 

ingresar al local 
2 

La información no está encriptado, formato de 
transferencia de activos no es claro. 

6 
Equipos de 

Comunicaciones 

Routers, 

Switch, pacht 

panel 

Amenazas 
tecnológicas 

Falla de energía         2 No hay respaldo de energía adecuado 

Falla de hardware         2 No hay respaldo de energía adecuado 

Equipos descontinuados         2 Ausencia de garantía 

Deterioro de equipos debido 
contaminación (Polvo, Humedad, 

Suciedad) 

    x 
Mantenimiento al 

Fallar el equipo 
2 No hay programa de mantenimiento preventivo 

Amenazas 

Humanas 
Robo de equipos x     

Control de acceso al 

ingresar al local 
2 

No hay control de acceso al cuarto de 

telecomunicaciones 

7 Aplicativos 

Goautodial 

(Aplicativo de 
llamadas) 

Amenazas 

tecnológicas 

Acceso no autorizado         2 Control de claves muy básico 

Desinstalación de aplicativos         2 ausencia de directivas seguridad de equipos 

Errores de aplicación         2 No se controlan errores 
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Errores tratamiento de información         2 incompleto control de calidad 

8 Personal 

Personal de 

HD., analistas, 
 coordinador 

TI entre otros. 

Amenazas 

Humanas / 

Sociales 

Indisponibilidad del personal x     
Capacitación de 

funciones 
2 

Desconocimiento de las funciones y 

responsabilidades 

carencia de conocimiento en 

tecnologías 
        2 

No existe cultura de Seguridad de la 

información 

Ausencia de cultura en la 
seguridad de la información 

        2 
No existe políticas de seguridad de la 

información 

Robo de Información         2 
Desconocimiento del nivel de compromiso del 

personal 

9 Impresoras 
Impresora, 

Scanner 

Amenazas 

tecnológicas 
Falla de hardware         1 Ausencia de Stock 

Amenazas 

Humanas 

Acceso no autorizado         1 Falta de registro de control de accesos 

Mala manipulación de equipos         1 Ausencia de instrucción de trabajo técnico 

10 

Dispositivos de 

almacenamiento 

electrónico 

CD, DVD, USB 

Amenazas 
tecnológicas 

Acceso no autorizado         2 
Falta de control de acceso donde se encuentra 

almacenados los dispositivos 

Daño / Deterioro (polvo, agua, etc)         2 
No existe medidas de seguridad en los 

dispositivos 

Amenazas 

humanas 

Fuga de Información         2 
No existe medidas de seguridad en los 

dispositivos 

modificación de Información         2 
No existe medidas de seguridad en los 

dispositivos 

Robo de dispositivos         2 
No existe medidas de seguridad en los 

dispositivos 

11 
Documentos 

Físicos 

Reportes físicos 

de ventas Diario 
/ Semanal / 

mensual 

Amenazas 

tecnológicas 

Acceso no autorizado         2 Los Archiveros No se cierran durante el día 

Daño / Deterioro (polvo, agua, 
etc.) 

        2 
Las archivos no cuentan con copias de 

seguridad 

Mala distribución del reporte         2 Errores al enviar archivos 

Amenazas 

humanas 

Fuga de Información         2 Los Archiveros No se cierran durante el día 

Robo de documentos         2 
No existe medidas de seguridad en los 

archiveros 
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Anexo VIII. Encuesta desarrollada para la evaluación de riesgos. 
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Anexo IX. Evaluación de Riesgos 

 

N° 

Activo 

Riesgo 

Criterios de Evaluación 

Nombre Descripción del Activo 

Im
p

a
c
to

 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 d

e 
o
c
u

rr
e
n

ci
a
 d

el
 R

ie
sg

o
 

R
ie

sg
o
 

N
iv

el
 d

e
 r

ie
sg

o
 

1 Servicios de Internet  Servicios dedicados 

Mala instalación, configuración, actualización del software 2 3 6 Apreciable 

Acceso a destino de alto riesgo de infección 1 3 3 Apreciable 

Infección por código malicioso, virus, troyanos 2 4 8 Apreciable 

2 Correo Correo Electrónico 

Mala instalación del Software 2 4 8 Apreciable 

Falta de Soporte técnico Apropiado para el software 2 3 6 Apreciable 

perdida de información por caída del software 3 2 6 Apreciable 

3 Base de Datos 
Motores de Base de Datos 

(Clientes, cuentas, bienes) 

Inoperatividad de los motores de base de datos / Fallas eléctricas 5 3 15 Critico 

Acceso al software por usuarios no autorizados 4 5 20 Critico 

Mala instalación, configuración, actualización del software 4 4 16 Critico 

Falta de licencias para el software 3 4 12 Importante 

Modificación o eliminación deliberada de Archivos propios del lenguaje 4 3 12 Importante 

4 Sistemas operativos Windows , Linux 

Fallas del Software 3 3 9 Importante 

Mala configuración 4 3 12 Importante 

Infección de virus, troyanos, otros  3 3 9 Importante 
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Acceso lógico no autorizados 5 4 20 Critico 

5 Equipos de Computo PC, Laptos  

Deterioro de equipos debido a la contaminación (Polvo, humedad, 

suciedad) 
3 3 9 Importante 

Desastres (Fuego, incendios, sismo, desastres naturales) 2 1 2 Aceptado 

Fallas de equipos por perdida de energía eléctrica 3 4 12 Importante 

Equipos descontinuados 1 3 3 Apreciable 

Infección de código malicioso, virus, troyanos, gusanos 4 3 12 Importante 

Acceso lógico y / o físico no autorizado (PC desatendida) 3 4 12 Importante 

Manipulación de los sistemas y desinstalación de aplicaciones 4 4 16 Critico 

Manipulación incorrecta de los equipos (hardware) 3 3 9 Importante 

Existencia de usuarios genéricos y abuso de derechos 3 4 12 Importante 

Perdida de información por baja de equipos 4 4 16 Critico 

Robo de equipos 4 3 12 Importante 

6 
Equipos de 

Comunicaciones 
Routers, Switch, pacht panel 

Falla de energía 3 2 6 Apreciable 

Falla de hardware 4 2 8 Apreciable 

Falla de energía 4 2 8 Apreciable 

Equipos descontinuados 1 3 3 Apreciable 

Deterioro de equipos debido contaminación (Polvo, Humedad, 
Suciedad) 

2 4 8 Apreciable 

Robo de equipos 5 1 5 Apreciable 

7 Aplicativos 
Goautodial (Aplicativo de 

llamadas) 

Acceso no autorizado 4 2 8 Apreciable 

Desinstalación de aplicativos 2 4 8 Apreciable 

Errores de aplicación 2 2 4 Apreciable 

Errores tratamiento de información 2 3 6 Apreciable 

8 Personal 
Teleoperadores, analistas, 

 Supervisores entre otros. 

Indisponibilidad del personal 1 2 2 Aceptado 

Incumplimiento de los trabajos asignados 4 3 12 Importante 
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Ausencia de cultura en la seguridad de la información 4 4 16 Critico 

Robo de Información 5 5 25 Critico 

9 Impresoras Impresora, Scanner 

Falla de hardware 1 2 2 Aceptado 

Acceso no autorizado 2 4 8 Apreciable 

Mala manipulación de equipos 4 2 8 Apreciable 

10 

Dispositivos de 

almacenamiento 

electrónico 

CD, DVD, USB 

Acceso no autorizado 1 2 2 Aceptado 

Daño / Deterioro (polvo, agua, etc) 2 4 8 Apreciable 

Fuga de Información 4 2 8 Apreciable 

modificación de Información 2 4 8 Apreciable 

Robo de dispositivos 4 2 8 Apreciable 

11 Documentos Físicos 
Reportes físicos de ventas 
Diario / Semanal / mensual 

Acceso no autorizado 1 2 2 Aceptado 

Daño / Deterioro (polvo, agua, etc) 2 3 6 Apreciable 

Mala distribución del reporte 4 2 8 Apreciable 

Fuga de Información 4 2 8 Apreciable 

Robo de documentos 4 1 4 Apreciable 
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Anexo X. Plan de Tratamiento de Riesgos 

N° 

Principales 

Activos 

afectados 

Riesgo Tratamiento Control Asociado 
Mecanismos de Protección 

Propuestos 

Costo 

Aprox. 

Tiempo 

Aprox. 

Fecha Riesgo Residual 

Responsable 
Inicio Fin 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

R
ie

sg
o
 

T
o
le

ra
n

ci
a
 

1 

Base de Datos 

Inoperatividad de los 

motores de base de datos / 

Fallas eléctricas 

Reducir A.11.2.3 Seguridad de cableado 

Implementar mantenimiento de 

equipos auxiliares: tablero 

eléctrico, Mejorar UPS 

1 M 
Mayo - 

20 
Junio - 20 1 3 3 TT 

Administrador de 
servidores. 

2 
Acceso al software por 
usuarios no autorizados 

Reducir 

A.9.4.1 Restricción de acceso a la 
información 

A.5.1 Política de seguridad de la 

información 
A.9.4.4 Uso de herramientas de 

administración de sistemas 

A.9.4.5 Control de acceso a los códigos 
fuentes de los programas 

Configurar Accesos por perfiles 1 C 
Mayo - 

20 
Junio - 20 1 3 3 TT 

Administrador de 
servidores. 

3 

Mala instalación, 

configuración, actualización 

del software 

Reducir 

A.12.5.1 Instalación del software en 

sistemas en producción 

A.12.6.2 Restricciones en la 
instalación de software 

A.12.2.1 Controles contra el código 

malicioso 

Implementar manuales, 

tutoriales y el plan de 

capacitación y concientización 

1 C 
Mayo - 

20 
Junio - 20 1 2 2 TT 

Administrador de 
servidores. 

4 
Falta de licencias para el 

software 
Reducir A.12.1.3 Gestión de capacidades 

Elaborar un plan de 
dimensionamientos de Licencias 

Administrar Licencias 

2 M 
Mayo - 

20 
Junio - 20 1 2 2 TT 

Administrador de 

servidores. 

5 

Modificación o eliminación 

deliberada de Archivos 
propios del lenguaje 

Reducir 
A.9.4.5 Control de acceso a los códigos 

fuentes de los programas 

Implementar Manuales o 

tutoriales 
1 C 

Mayo - 

20 
Junio - 20 1 1 1 TT 

Administrador de 

servidores. 

6 

Equipos de 

Computo 

Deterioro de equipos debido 

contaminación (Polvo, 
Humedad, Suciedad) 

Reducir A.11.2.4 Mantenimiento de los equipos 

Implementar programa de 

mantenimiento preventivo de 
equipos 

1 C Junio - 20 
Agosto - 

20 
1 3 3 TT Jefe TI. 

7 
Fallas de equipos por 

perdida de energía eléctrica 
Reducir 

A.11.2.4 Mantenimiento de los equipos 
A.17.1.1 Planificación de la continuidad de 

la seguridad de la información 

Contar con Stock de Partes y 
repuestos 

Mantener Relaciones con los 

proveedores respectivos 

Implementar programa de 

mantenimiento 

2 M Junio - 20 
Agosto - 

20 
1 2 2 TT 

Soporte Técnico / Jefe 

de TI 
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8 
Infección de código 
malicioso, virus, troyanos, 

gusanos 

Reducir 
A.12.2.1 Controles contra el código 
malicioso 

Implementar Informes 
mensuales sobre el estado del 

Antivirus 

1 C Junio - 20 
Agosto - 

20 
1 2 2 TT Gerente de TI 

9 

Acceso lógico y/o físico no 

autorizado (PC' 
desatendidas) 

Reducir 

A.11.2.9 Política de puesto de trabajo 

despejado y bloqueo de pantalla 
A.7.2.2 Concientización, educación y 

capacitación en seguridad de la información. 

A.9.4.2 Procedimientos de inicio de sesión 
seguro 

Habilitar protector de pantalla y 
bloqueo automático. 

Capacitación en Seguridad de la 

información 

1 M Junio - 20 
Agosto - 

20 
2 1 2 TT Administrador de red 

10 

Manipulación de los 

sistemas y desinstalación de 

aplicaciones. 

Reducir 

A.7.2.2 Concientización, educación y 

capacitación en seguridad de la información. 

A.9.2.5 Revisión de los derechos  
de acceso delos usuarios 

A.9.4.1 Restricción de acceso a la 

información 
A.9.4.4 Uso de herramientas de 

administración de sistemas 

A.11.2.8 Equipo informático de usuario 
desatendido 

A.11.2.9 Política de puesto de trabajo 

despejado y bloqueo de pantalla 

Elaborar políticas de protección 

de equipos 

habilitar políticas de dominio 
para prohibir desinstalaciones de 

programas 

Capacitación en Seguridad de la 
Información 

habilitar restricciones en el 

escritorio. 

1 M Junio - 20 
Agosto - 

20 
1 2 2 TT 

RR.HH / Oficial de la 

Seguridad de 

información 

11 
Manipulación incorrecta de 

equipos (hardware). 
Reducir 

A.7.2.2 Concientización, educación y 
capacitación en seguridad de la información. 

A.7.2.3 Proceso disciplinario 

A.8.1.3 Uso aceptable de los activos 

Capacitación en el uso de 

equipos y seguridad del 
información 

1 M Junio - 20 
Agosto - 

20 
1 1 1 TT 

 RR.HH / Oficial de la 

Seguridad de 
información 

12 

Existencia de usuarios 

genéricos y abuso de 

derechos 

Reducir 

A.9.1.2 Control de acceso a las redes y a los 

servicios asociados 
A.9.4.1 Restricción de acceso a la 

información 

Eliminar usuarios genéricos 1 C Junio - 20 
Agosto - 

20 
1 1 1 TT Administrador de red 

13 
Perdida de información por 
baja de equipos 

Reducir 

A.11.2.5 Salida de activos fuera de las 

dependencias de la empresa 
A.11.2.7 Reutilización o retirada segura de 

dispositivos de almacenamiento 

Implementar procedimiento de 
baja de equipos 

2 M Junio - 20 
Agosto - 

20 
1 2 2 TT Jefe de TI 

14 Robo de equipos Reducir 

A.11.2.1Emplazamiento y protección de 
equipos 

A.11.2.5 Salida de activos fuera de las 

dependencias de la empresa 

Implementar controles para el 

retiro de equipos 
Implementar controles para la 

encriptación de equipos 

Implementar controles físicos de 
seguridad 

Implementar controles para 

prevenir el acceso físico del 
personal a lugares restringidos 

1 M Junio - 20 
Agosto - 

20 
1 1 1 TT 

Oficial de la Seguridad 

de información 
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15 

Sistemas 

Operativos 

Fallas del Software Reducir 

A.12.1.3 Gestión de la capacidades 

A.12.5.1 Instalación del software en 

sistemas en producción 

Implementar plan de 

actualización de software, 
Implementar plan de 

actualización anual 

2 L 
Agosto - 

20 
Octubre - 

20 
1 1 1 TT Administrador de red 

16 Mala configuración Reducir A.12.1.2 Gestión de cambios 
Implementar procedimientos de 
cambios de configuración 

1 M 
Agosto - 

20 
Octubre - 

20 
1 1 1 TT Administrador de red 

17 
Infección de virus, troyanos, 

otros  
Reducir 

A.12.2.1 Controles contra el código 

malicioso 

A.12.6.1 Gestión de las  

vulnerabilidades técnicas 

Informes mensuales de 

Antivirus, Tener una Bitácora de 

Control Diario del estado de los 

sistemas 

1 C 
Agosto - 

20 

Octubre - 

20 
1 1 1 TT Administrador de red 

18 
Accesos lógico no 

autorizados 
Reducir 

A.9.1.1 Políticas de control de accesos 

A.9.4.1 Restricción de acceso a la 

información 
A.9.1.2 Control de acceso a las redes y a los 

servicios asociados 

Implementar control de claves de 

acceso a los servidores 
1 C 

Agosto - 

20 

Octubre - 

20 
1 2 2 TT Administrador de red 

19 

Personal 

Incumplimiento de los 

trabajos asignados 
Reducir 

A.17.1.1 Planificación de la continuidad de 
la seguridad de la información 

A.7.2.2 Concientización, educación y 

capacitación en seguridad de la información. 

La empresa definirá los términos 

y condiciones laborales; además, 
definirá los perfiles de los 

trabajadores. 

Elaborar plan de Capacitación 
Anual (Nuevas tecnologías) 

1 C 
Octubre - 

20 

Noviembre 

-25 
1 2 2 TT 

RR.HH / Oficial de la 

Seguridad de 

información 

20 
Ausencia de cultura en la 

seguridad de la informacion 
Reducir 

A.7.2.2 Concientización, educación y 

capacitación en seguridad de la información. 
A.6.1.2 Segregación de tareas 

Implementar programa de 
Capacitación y sensibilización al 

personal en seguridad de la 
información 

1 C 
Octubre - 

20 

Noviembre 

-25 
1 3 3 TT 

RR.HH / Oficial de la 

Seguridad de 
información 

21 Robo de Información Reducir 

A.7.1.1 Investigación de Antecedentes 

A.7.1.2 Términos y condiciones de 
contratación 

A.7.3.1 Cese o cambio de puesto de trabajo 

Implementar compromiso sobre 

confidencialidad de informacion. 
Establecer Responsabilidades de 

los empleados. 

1 C 
Octubre - 

20 
Noviembre 

-25 
1 1 1 TT 

RR.HH / Oficial de la 

Seguridad de 

información 
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Anexo XI. Manual del SGSI 

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción 

La empresa Neointel SAC reconoce que la información es uno de los activos más 

importantes y críticos para el desarrollo de sus funciones. Dado que, en la gestión de los 

procesos estratégicos, misionales y de soporte, constantemente se está procesando, 

gestionando, almacenando, transfiriendo e intercambiando valiosa información que debe ser 

protegida. Es así que la empresa ve la necesidad de implementar un Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información para establecer los mecanismos y asegurar la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información que se maneja. Asimismo, lograr garantizar 

que los riesgos de la seguridad sobre los activos de información sean conocidos, gestionados 

y minimizados. 

Para ello, la entidad ha adoptado los lineamientos de la norma ISO/IEC 27001:2013, la cual 

establece los requisitos para la implementación del SGSI, la norma ISO/IEC 27005:2018 

como esquema para la gestión de riesgos y la ISO/IEC 27002 para la selección de los 

controles.  

Es así que en este documento se presentan las políticas, lineamientos y normas de seguridad 

de la información definidas por la empresa y se convierten en la base para la implementación 

de los estándares, procedimientos, instructivos y controles que deberán ser implementados. 

 

2. Objetivo 

Elaborado por: 

Wilmer Vásquez Ojeda 

 

 

 

Especialista en SI 

 

Revisado por: 

Ing. Noel Rodríguez 

 

 

 

Gerente de TI 

 

Aprobado por: 

Luis Soria 

 

 

 

Gerente general 
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El presente manual tiene como objetivo dar a conocer los lineamientos y acciones a seguir 

para la posterior implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de 

la empresa. 

3. Alcance 

Cumplir con los pilares de seguridad de la información, preservando la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de la información que se maneja en el área de TI. 

4. Normas aplicables 

• ISO/IEC 27001:2013 

• ISO/IEC 27002:2013 

• ISO/IEC 27005:2018 

• NTP-ISO/IEC 27001:2014 

 

5. Términos y definiciones 

Los términos relacionados a continuación están basados y referenciados para efectos del 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, ya que muchos de ellos son citados 

directamente de la norma ISO/IEC 27001:2013. Estos términos permitirán una mayor 

comprensión del presente manual. 

Activo de información. - En relación con la seguridad de la información, es cualquier 

información o elemento relacionado con el tratamiento de la misma (sistemas, soportes, 

personas, edificios, etc.) que tenga valor para la organización. 

Amenaza. - Causa potencial de un incidente no deseado que puede provocar daños a un 

sistema o a la organización. 

Análisis de riesgo. - Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel 

de riesgo. 

Confidencialidad. - Propiedad que determina que la información no está disponible ni sea 

revelada a individuos, entidades o procesos no autorizados. 

Disponibilidad. - Propiedad de la información de estar accesible y utilizable cuando lo 

requiera una entidad autorizada. 

Gestión de riesgos. - Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con 

respecto al riesgo. Se compone de la evaluación y tratamiento del riesgo. 
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Impacto. - Cambio adverso en el nivel de los objetivos del negocio logrado. 

Integridad. - Propiedad de la información relativa a su exactitud y completitud. 

Probabilidad. - Frecuencia o factibilidad de ocurrencia del riesgo. 

Riesgo. - Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar una vulnerabilidad para 

causar una pérdida o daño en un activo de información.  

Seguridad de la información. - Preservación de la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información. 

SGSI. - Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

6. Sistema de gestión de seguridad de la información 

6.1. Visión general 

La empresa al tener en cuenta la gran dependencia sobre sus sistemas de información y la 

información que maneja propia y de los contribuyentes, ha decido adoptar un Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información bajo los lineamientos de la norma internacional 

ISO/IEC 27001:2013. Además, con el fin de dar cumplimiento a la Resolución Ministerial 

004-2016-PCM que declara el uso obligatorio de la NTP-ISO/IEC 27001:2014. 

6.2. Alcance 

La norma ISO/IEC 27001:2013 indica definir de manera adecuada el alcance del SGSI para 

poder conocer los límites de acción. Como primera medida la empresa establece el alcance 

del SGSI, se ha elegido de acuerdo a las características del negocio. Para este proyecto el 

alcance no implica abarcar toda la empresa, es más recomendable iniciar con un alcance 

limitado que involucre el corazón del negocio y que trabaje con más información. 

La empresa Neointel SAC, de conformidad con la norma ISO/IEC 27001:2013 establece que 

el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de Información comprende el proceso de 

gestión tecnológico que contiene los siguientes subprocesos: 1) Soporte técnico a equipos 

de cómputo. 2) Gestión de respaldo de información. 3) Gestión de activos de software. 4) 

Gestión de servidores. 5) Gestión de red. 

6.3. Objetivos 
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• Proteger, conservar y asegurar la información de la empresa y las herramientas 

tecnológicas utilizadas para su generación, procesamiento y disposición, con el fin de 

preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad frente a amenazas internas o 

externas, deliberadas o accidentales. 

• Implementar y fortalecer los controles para la protección de los activos críticos. 

• Educar y concientizar al personal para lograr servidores públicos competentes y 

comprometidos con una cultura de seguridad de la información reflejada en la 

aceptación y aplicación de las directrices de seguridad. 

• Implementar una metodología de gestión de riesgos de seguridad de la información 

como herramienta para actuar proactivamente ante la presencia de situaciones que 

puedan afectar la continuidad, confidencialidad e integridad de la información de la 

empresa. 

6.4. Política de alto nivel del SGSI 

Neointel SAC, en cumplimiento de las normas vigentes, la cual consolida el horizonte de 

todos los sistemas de gestión en la empresa, propone ofrecer servicios con resultados 

oportunos, predecibles y confiables, en el marco de las competencias institucionales, a fin 

de contribuir a generar bienestar para todos. En tal sentido, se compromete a: 

• Orientar nuestros esfuerzos y vocación de servicio hacia la satisfacción de las 

expectativas y necesidades de la ciudadanía, el empresariado y el Estado. 

• Asegurar la preservación de la confidencialidad, "Integridad y disponibilidad de los 

activos de información y la continuidad de nuestras operaciones, mediante una adecuada 

gestión de riesgos. 

• Proteger la seguridad y salud de nuestros clientes, visitantes, colaboradores y 

proveedores; mediante la evaluación y control proactivo de los peligros y riesgos 

inherentes a nuestras operaciones. 

• Mantener un comportamiento ético, profesional, e independiente, desarrollando 

permanentemente nuestras habilidades y competencias técnicas. 

 

 

 



179 

 

6.5. Gestión de riesgos 

La empresa aplica una metodología basada en la norma ISO/IEC 27005:2018 para la 

evaluación del riesgo de seguridad de la información, esta metodología tiene las siguientes 

fases: 

• Identificación del riesgo 

- Identificación de activos 

- Clasificación de activos 

- Valoración de activos 

- Identificación de amenazas y vulnerabilidades 

• Análisis del riesgo 

• Evaluación del riesgo 

• Tratamiento del riesgo 

6.6. Criterios para la evaluación de riesgos 

La empresa toma en cuenta las siguientes consideraciones para la evaluación de los riesgos 

sobre los activos de información: 

• La identificación de los riesgos se hará en base al juicio de expertos, es decir el personal 

que está involucrado en el proceso donde interviene cada activo de información 

valorizado. 

• Personal calificado en seguridad de la información, lo cual da una visión global de los 

riesgos inminentes sobre los activos de información. 

• Documentación y buenas prácticas usadas en el mercado sobre los riesgos de 

información sobre activos de información. Ello creara conciencia en cuanto a los riesgos 

que puedan estar sujetos los activos de información y qué medidas adoptar en primera 

instancia. 

Por otro lado, se muestra la valoración del riesgo sobre el activo de información – tabla 1. 

Tabla 1: 

Valor de Criticidad o Impacto sobre los Activos de Información 

Valor de 

Activo 
Nivel 

7 - 9 Alto 

4 - 6 Medio 

1 - 3 Bajo 
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• Bajo: Si varían en un rango de 1-3 unidades, significa que el activo de información 

referenciado tiene un valor de impacto “Bajo” dentro del proceso de Seguridad de la 

Información previamente identificado, obteniendo la sumatoria total de los valores de 

confidencialidad, criticidad y disponibilidad. 

• Medio: Si varían en un rango de 4-6 unidades, significa que el activo de información 

referenciado tiene un valor de impacto “Medio” dentro del proceso de Seguridad de la 

Información previamente identificado, obteniendo la sumatoria total de los valores de 

confidencialidad, criticidad y disponibilidad. 

• Alto: Si varían en un rango de 7-9 unidades, significa que el activo de información 

referenciado tiene un valor de impacto “Alto” dentro del proceso de Seguridad de la 

Información previamente identificado, obteniendo la sumatoria total de los valores de 

confidencialidad, criticidad y disponibilidad. 

6.7. Opciones de tratamiento de riesgo 

Las opciones de tratamiento de riesgo son: 

Tabla 2: 

Opciones de tratamiento de riesgo 

Tratamiento Descripción 

Reducir 

Implementar controles de seguridad de la información a fin de reducir 

el riesgo a niveles aceptables esto podría ser reduciendo el impacto 

(detectando eventos no deseados, reaccionando y recuperándose de 

ellos). 

Aceptar 

Aceptar la posibilidad de que pueda ocurrir el riesgo sin tomar medidas 

de acción concretas (siempre que satisfagan claramente los criterios de 

aceptación del riesgo). Se utiliza cuando el costo de implementar el 

control o controles, en términos económicos, recursos de personal y su 

repercusión de tareas adicionales supera el impacto del riesgo que se 

desea reducir; o cuando el impacto del riesgo es mínimo. 

Evitar 

Eliminar la fuente que genera la amenaza. Se utiliza cuando el nivel de 

riesgo es “Crítico”, la actividad del proceso o sistema que lo genera no 

es de gran impacto en términos de negocio para la entidad, de modo que 

puede ser retirada funcionalmente. 
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Trasferir 

Los riesgos aceptados serán aprobados por la Gerencia general para la 

cual se contara con la documentación de sustento y cuando corresponda 

la justificación de la no implementación de algún control. 

 

6.8. Plan de tratamiento de riesgo 

Las opciones de tratamiento de riesgo adoptado por la empresa 

Luego de haber efectuado el análisis de riesgos sobre los activos de información el Comité 

de Seguridad de la Información, el Oficial de Seguridad de la Información y el área 

involucrada sobre el riesgo del activo de información deberán reunirse y efectuar un plan de 

tratamiento de riesgos para los riesgos considerados como “Regularmente tolerable” y/o “No 

tolerable”. Es así que el plan de tratamiento de riesgo – PTR, tendrá el siguiente formato: 

Tabla 3: 

Encabezado del plan de tratamiento de riesgo 

N° 

Principales 

Activos 

afectados 

Riesgo Tratamiento 
Control 

Asociado 

Mecanismos 

de Protección 

Propuestos 

Costo 

Aprox. 

Tiempo 

Aprox. 

Fecha Riesgo Residual 

Responsable 

Inicio Fin 

P
r
o

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c
to

 

R
ie

sg
o
 

T
o
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a
 

 

6.9. Declaración de Aplicabilidad 

La Declaración de Aplicabilidad o SOA (Statement of Applicability) es un documento 

basado en el anexo A de la norma ISO/IEC 27001:2013 que contiene los 114 controles en 

los 14 dominios. A través del SOA la entidad identifica los controles que serán 

implementados como parte del SGSI y sus excepciones. La declaración de Aplicabilidad del 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información de la organización se encuentra dentro 

del presente proyecto en el (Anexo XII). 

7. Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

Las políticas que conciernen al SGSI son de cumplimiento obligatorio para todo el personal 

de la entidad. Estas tienen el propósito de establecer las acciones necesarias para la 

protección de la información. Las políticas específicas son: 

• Política de control de accesos 

• Política de acceso a internet 

• Política de escritorio y pantalla limpia 
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• Política de teletrabajo 

• Política de gestión de incidentes de seguridad 

• Política de seguridad en las comunicaciones 

• Política de seguridad de gestión de incidentes de seguridad de la información 

8. Incumplimiento 

El incumplimiento de lo indicado en el presente manual del SGSI tendrá como resultado la 

aplicación de diversas sanciones de acuerdo al reglamento interno de la empresa, que serán 

aplicadas conforme a la naturaleza y gravedad del aspecto no cumplido. 
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Anexo XII. Declaración de aplicabilidad 

 

D
O

M
IN

IO
S

 

OBJETIVO  

N
° 

C
O

N
T

R
O

L
 

Descripción 
Aplica 

SI/NO 
Justificación 

A5 Políticas de seguridad de la información 

5 

5.1Directrices de la 

Dirección en seguridad 

de la información 

5.1.1 
Conjunto de Políticas de seguridad 

de la información 
SI 

Se ha identificado los riesgos de información. En base a ello, es necesario 

establecer una Política de Seguridad de información que sirva como base 

para gestionar la seguridad de la información 

5.1.2 
Revisión de las políticas de 

seguridad de la información 
SI 

Se debe contar con una directica o política que permita revisar y evaluar de 

manera periódica la política de seguridad de la información de la empresa. 

A6 Organización de la seguridad de la información 

6 6.1Organización interna  

6.1.1 
Asignación de responsabilidades de 

la seguridad de la información 
SI 

Debe ser manifestado por la máxima autoridad de la entidad, estableciendo 

las responsabilidades de la seguridad de la información definidas y 

asignadas. 

6.1.2 Segregación de tareas SI 

Actualmente el área de TI, se encuentra sobrecargado de responsabilidades. 

Por ello, se debe segregar roles y funciones en cada parte de la entidad, para 

reducir las oportunidades de modificaciones no autorizadas o el uso 

inadecuado de los activos de la información. 

6.1.3 Contacto con autoridades NO No aplica al alcance del SGSI. 
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6.1.4 
Contacto con grupos de interés 

especial 
NO No aplica al alcance del SGSI 

6.1.5 
Seguridad de la información en la 

gestión de proyectos. 
SI 

La entidad debe reflejar la necesidad de protección de información, que 

garantice, la no divulgación de datos de uso interno. 

6.2 Dispositivos para 

movilidad y teletrabajo 

6.2.1 
Políticas de uso de dispositivos 

para movilidad 
SI 

Se debe adoptar una política y medidas de apoyo a la seguridad para 

gestionar los riesgos presentados al usar dispositivos móviles para el 

personal que dispone de dispositivos móviles para el trabajo fuera de la 

oficina. 

6.2.2 Teletrabajo SI 

Se debe implementar una política y medidas de apoyo a la seguridad para 

proteger la información a la que se accede, procesa o almacena en los 

lugares de trabajo remoto, para el personal que realiza labores fuera de la 

empresa. 

A7 Seguridad ligada a los recursos humanos 

7 

7.1 Antes de la 

contratación 

7.1.1 Investigación de Antecedentes SI 

Se debe realizar la verificación de antecedentes en todos los candidatos; al 

empleo, de acuerdo con las leyes, regulaciones y normas éticas relevantes 1 

en proporción a los requisitos del negocio, la clasificación de la información 

e ser accedida, y los riesgos percibidos.  

7.1.2 
Términos y condiciones de 

contratación 
SI 

Los acuerdos contractuales con los empleados y contratistas deben indicar 

sus responsabilidades y las de la organización en cuanto a seguridad de 

la Información.  

7.2 Durante la 

contratación 

7.2.1 Responsabilidades de gestión NO No aplica al alcance del SGSI 

7.2.2 

Concientización, educación y 

capacitación en seguridad de la 

información.  

SI 

Todos los empleados de la empresa, y donde sea pertinente, los contratistas 

deben recibir formación adecuada en concientización y actualizaciones 

regulares en políticas y procedimientos organizacionales pertinentes para su 

función laboral. 
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7.2.3 Proceso disciplinario SI 

Debe existir un proceso disciplinario, formal y sabido por los empleados 

para tomar acciones en contra de los empleados que hayan cometido una 

infracción a la seguridad de la información de la empresa. 

7.3 Cese o cambio de 

puesto de trabajo 
7.3.1 Cese o cambio de puesto de trabajo SI 

Se debe definir y comunicar las responsabilidades y funciones de la 

seguridad de la información que siguen en vigor después de la 

desvinculación o cambio de la realidad laboral. 

A8 Gestión de activos 

8 

8.1 Responsabilidad 

sobre los activos 

8.1.1 Inventario de activos SI 
Como parte del diseño del SGSI se ha realizado el inventario de activos de 

información, con el fin de hacerles un seguimiento y monitorearlos. 

8.1.2 Propiedad de los activos SI 
Como parte del diseño del SGSI se ha especificado las propiedades de cada 

uno de los activos. 

8.1.3 Uso aceptable de los activos SI 
Se difunde los activos asociados con la información y las instalaciones de 

procesamiento de información. 

8.1.4 Devolución de los activos SI 

Todos los empleados y usuarios de terceras partes deben devolver todos los 

activos pertenecientes a la empresa que estén en su poder como 

consecuencia de la finalización de su relación laboral, contrato o acuerdo.  

8.2 Clasificación de la 

información 

8.2.1 Directrices de Clasificación SI 
La información es clasificada en términos de requisitos legales, valor de 

criticidad y sensibilidad para la divulgación o modificación sin autorización.  

8.2.2 
Etiquetado y manipulado de la 

información 
NO No aplica al alcance del SGSI 

8.2.3 Manipulación de activos SI 
Se desarrolla los procedimientos para el manejo de activos, de acuerdo al 

esquema de clasificación de información adoptado por la organización.  

8.3Manejo de los 

soportes de 

almacenamiento 

8.3.1 Gestión de soportes extraíbles SI 
Los medios extraíbles que se usan como respaldo, deben ser protegidos y 

gestionados, con el objetivo de preservar la información que mantienen.  
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8.3.2 Eliminación de soportes NO No aplica al alcance del SGSI 

8.3.3 
Soportes físicos en tránsito / 

Transferencia física de los medios 
SI 

Para asegurar que se eviten eventos no deseados como divulgación, 

modificación o retiro no deseados del activo de información. 

A9 Control de acceso 

9 

9.1 Requisitos de 

negocio para el control 

de accesos 

9.1.1 Políticas de control de accesos SI 
Se debe establecer, documentar y revisar una política de control de acceso 

basadas en los requisitos del negocio y de seguridad de la información.  

9.1.2 
Control de acceso a las redes y a 

los servicios asociados 
SI 

Los usuarios solo deben tener acceso directo a la red y a los servicios de la 

red para los que han sido autorizados específicamente.  

9.2 Gestión del acceso 

del usuario 

9.2.1 
Gestión de altas / bajas en el 

registro de usuarios 
SI 

Se debe implementar un proceso de registro y cancelación de registro de 

usuario para habilitar la asignación de derechos de acceso.  

9.2.2 
Gestión de los derechos asignados 

a los usuarios 
SI 

Debe existir un procedimiento formal de asignación de acceso de usuario 

para asignar o revocar los derechos de acceso para todos los tipos de 

usuarios, todos los sistemas y servicios.  

9.2.3 
Gestión de derechos de acceso 

con privilegios especiales 
SI 

Se debe restringir y controlar la asignación y uso de los derechos de acceso 

privilegiado.  

9.2.4 

Gestión de información 

confidencial de autenticación de 

usuarios 

SI 
Se debe controlar la asignación de información de autenticación secrete 

mediante un proceso de gestión formal. 

9.2.5 
Revisión de los derechos  de 

acceso delos usuarios  
SI 

Los propietarios de activos deben revisar los derechos de acceso de los 

usuarios de manera periódica.  

9.2.6 
Retirada o adaptación de 

los derechos de acceso 
SI 

Se deben retirar los derechos de acceso de todos los empleados y usuarios 

externos a la información y a las instalaciones de procesamiento de 

información, una vez que termine su relación laboral, contrato o acuerdo o 

se ajuste según el cambio.  
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9.3 Responsabilidades 

del usuario 
9.3.1 

Uso de información confidencial 

para la autenticación 
SI 

Se debe exigir los usuarios el cumplimiento de las prácticas de la 

organización en el uso de la información de autenticación secreta.  

9.4 Control de acceso al 

sistema y aplicaciones 

9.4.1 
Restricción de acceso a 

la información 
SI 

Se debe restringir el acceso a la información y a las funciones del sistema de 

aplicaciones, de acuerdo con la política de control de acceso.  

9.4.2 
Procedimientos de inicio de 

 sesión seguro  
SI 

Cuando lo exija la política de control de acceso, el acceso a los sistemas 

aplicaciones debe ser controlado por un procedimiento de inicio de sesión 

seguro.  

9.4.3 Gestión de contraseña de usuario SI 
Los sistemas de gestión de contraseñas deben ser interactivos y deber 

 asegurar contraseñas de calidad.  

9.4.4 
Uso de herramientas de 

administración de sistemas 
SI 

Se debe restringir y controlar estrictamente el uso de programas utilitarios 

que  pueden estar en capacidad de anular el sistema y los controles de 

aplicación. 

9.4.5 
Control de acceso al 

código fuente de los programas 
SI Se debe restringir el acceso al código fuente de los programas.  

A10 Cifrado 

  
10.1 Controles 

Criptográficos 

10.1.1 
Política sobre el uso de  controles 

criptográficos  
SI 

Se debe desarrollar e implementar una política sobre el uso de 

controles Criptográficos para la protección de la información.  

10.1.2 Gestión de claves  SI 
Se debe desarrollar e implementar una política sobre el uso, protección y 

vida útil de las claves criptográficas durante toda su vida útil.  

A11 Seguridad fisica y ambiental 

11 11.1 Áreas seguras 

11.1.1 Perímetro de seguridad física NO 

Se deben definir y utilizar perímetros de seguridad para proteger las áreas 

que contienen ya sea información sensible o crítica y las instalaciones de 

procesamiento de información.  

11.1.2 Controles físicos de entrada SI 
Las áreas seguras deben estar protegidas por controles de entrada apropiados 

que aseguren que solo se permite el acceso a personal autorizado. 
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11.1.3 
Seguridad de oficinas, despachos y 

recursos 
NO No aplica al alcance del SGSI 

11.1.4 
Protección contra las amenazas 

externas y ambientales 
SI 

Se debe diseñar y aplicar la protección física contra daños por desastre 

natural ataque malicioso o accidentes.  

11.1.5 El trabajo en áreas seguras NO No aplica al alcance del SGSI 

11.1.6 
Áreas de acceso público, carga y 

descarga 
NO No aplica a esta área. 

11.2 Seguridad de 

equipos 

11.2.1 
Emplazamiento y protección de 

equipos 
SI 

El equipamiento se debe ubicar y proteger para reducir los riesgos 

ocasionados por amenazas y peligros ambientales, y oportunidades de 

acceso no autorizado.  

11.2.2 Instalaciones de suministro SI 
Se debe proteger el equipamiento contra fallas en el suministro de energía y 

otras interrupciones causadas por fallas en elementos de soporte.  

11.2.3 Seguridad del cableado  SI 

Se debe proteger el cableado de energía y de telecomunicaciones que 

transporta datos o brinda soporte a servicios de información contra 

interceptación, interferencia o daños.  

11.2.4 Mantenimiento de los equipos SI 
El equipamiento debe recibir el mantenimiento correcto para asegurar la 

 permanente disponibilidad e integridad. 

11.2.5 
Salida de activos fuera de las 

dependencias de la empresa 
SI 

El equipamiento, la información o el software no se deben retirar del local 

de le organización sin previa autorización. 

11.2.6 
Seguridad del equipos y activos 

fuera de las instalaciones  
NO No aplica al alcance del SGSI 

11.2.7 
Reutilización o retirada segura de 

dispositivos de almacenamiento 
SI 

Todos los elementos del equipamiento que contenga medios de 

almacenamiento deben ser revisados para asegurar que todos los datos 

sensibles y software licenciado se hayan removido o se haya sobrescrito con 

seguridad antes de su descarte o reutilización.  
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11.2.8 
Equipo informático de usuario 

desatendido 
SI 

Los usuarios se deben asegurar de que a los equipos desatendidos se les de 

protección apropiada.  

11.2.9 
Política de puesto de trabajo 

despejado y bloqueo de pantalla 
SI 

Se debe adoptar una política de escritorio limpio para papeles y medios de 

almacenamiento removibles y una política de pantalla limpia para las 

 instalaciones de procesamiento de información.  

A12 Seguridad en la Operativa 

12 

12.1 Responsabilidades 

y procedimientos de 

operación 

12.1.1 
Documentación de procedimientos 

de operación 
SI 

Los procedimientos de operación se deben documentar y poner a disposición 

de todos los usuarios que los necesiten.  

12.1.2 Gestión de cambios SI 

Se deben controlar los cambios a la organización, procesos de negocio 

 instalaciones de procesamiento de información y los sistemas que afecten 

la seguridad de la información.  

12.1.3 Gestión de la capacidades SI 

Se debe supervisar y adaptar el uso de los recursos, y se deben hacer 

proyecciones de los futuros requisitos de capacidad para asegurar el 

desempeño requerido del sistema.  

12.1.4 
Separación de entornos de 

desarrollo, prueba y producción 
NO No aplica esta área 

12.2 Protección contra 

código malicioso. 
12.2.1 

Controles contra el 

código malicioso 
SI 

La empresa utiliza servicios de internet, medios extraíbles, las cuales pueden 

afectar el correcto funcionamiento de los activos de información, como 

software equipos entre otros. Por ello, es necesario establecer controles de 

seguridad que permitan la prevención y detección de códigos maliciosos.  

12.3 Copias de 

seguridad 
12.3.1 

Copias de seguridad de la 

información 
SI 

Se deben hacer copias de respaldo y pruebas de la información, del software 

de las imágenes del sistema con regularidad, de acuerdo con la política de 

respaldo acordada.  

12.4 Registro de 

actividad y supervisión 
12.4.1 

Registro y gestión de eventos de 

actividad 
SI 

Se deben generar, mantener y revisar con regularidad los registros de 

eventos de las actividades del usuario, excepciones, faltas y eventos de 

seguridad de la información.  
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12.4.2 
Protección de los registros de 

información 
SI 

Las instalaciones de registro y la información de registro se deben proteger 

contra alteraciones y accesos no autorizados.  

12.4.3 

Registros de actividad del 

administrador y el operador del 

sistema 

NO No aplica al alcance del SGSI 

12.4.4 Sincronización de relojes NO No aplica al alcance del SGSI 

12.5 Control de software 

en explotación 
12.5.1 

Instalación del software 

en sistemas en producción 
SI 

Se deben implementar los procedimientos para controlar la instalación de 

software en los sistemas operacionales.  

12.6 Gestión de la 

vulnerabilidad técnica. 

12.6.1 
Gestión de las  vulnerabilidades 

técnicas  
SI 

Se debe obtener la información acerca de las vulnerabilidades técnicas de los 

sistemas de información usados se debe obtener de manera oportuna, evalúa: 

la exposición de la organización a estas vulnerabilidades y se deben tomar 

las medidas apropiadas para abordar el riesgo asociado.  

12.6.2 
Restricciones en la instalación de 

software 
SI 

Se deben establecer e implementar las reglas que rigen la instalación de 

software por parte de los usuarios.  

12.7 Consideraciones de 

las auditorías de los 

sistemas de información 

12.7.1 
Controles de auditoría de sistemas 

de información 
NO No aplica al alcance del SGSI 

A13 Seguridad en las telecomunicaciones 

13 
13.1 Gestión de la 

seguridad en las redes 
13.1.1 Controles de red SI 

Las redes se deben gestionar y controlar para proteger la información en loS 

sistemas y aplicaciones.  
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13.1.2 
Mecanismos de seguridad 

asociados a servicios de red 
NO No aplica. 

13.1.3 Segregación de redes  NO No contemplado para la organización. 

13.2 Intercambio de 

información con partes 

internas 

13.2.1 
Políticas y procedimientos  de 

intercambio de información  
SI 

Las políticas, procedimientos y controles de transferencia formal deben estar 

en efecto para proteger la transferencia de la información mediante el uso de 

todos los tipos de instalaciones de comunicación.  

13.2.2 Acuerdos de intercambio SI 
Los acuerdos deben abarcar la transferencia segura de la información de 

 negocio entre la organización y terceros.  

13.2.3 Mensajería electrónica  SI 
La información involucrada en la mensajería electrónica debe ser 

debidamente protegida.  

13.2.4 
Acuerdos de confidencialidad y 

secreto 
SI 

Se deben identificar y revisar regularmente los requisitos de 

confidencialidad y acuerdos de no divulgación que reflejan las necesidades 

de protección de la información de la organización.  

A14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información 

14 

14.1 Requisitos de 

seguridad de los 

sistemas de información 

14.1.1 
Análisis y especificación de 

requisitos de seguridad 
NO No aplica. 

14.1.2 

Seguridad de las comunicaciones 

en servicios accesibles por redes 

públicas 

NO No aplica. 

14.1.3 

Protección de las transacciones por 

redes telemáticas / Protección de 

las transacciones por aplicación 

NO No aplica. 

14.2.1 
Política de desarrollo  seguro de 

software 
SI 

Las reglas para el desarrollo de software y de sistemas deben ser 

establecidas y aplicadas a los desarrollos dentro de la organización.  
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14.2 Seguridad en 

procesos de desarrollo y 

soporte 

14.2.2 
Procedimientos de control  de 

cambios en los sistemas 
SI 

Los cambios a los sistemas dentro del ciclo de desarrollo deben set 

controlados mediante el uso de procedimientos formales de control de 

cambios  

14.2.3 

Revisión técnica de 

las aplicaciones tras 

efectuar cambios en el sistema 

operativo 

NO No aplica. 

14.2.4 
Restricciones a los cambios en los 

paquetes de software 
NO No aplica. 

14.2.5 
Uso de principios de ingeniería en 

protección de sistemas 
SI 

Se deben establecer, documentar, mantener y aplicar los principios para los 

sistemas seguros de ingeniería para todos los esfuerzos de implementación 

de sistema de información.  

14.2.6 
Seguridad en entornos de 

desarrollo 
NO No aplica 

14.2.7 
Externalización del desarrollo de 

software / Desarrollo tercerizado 
NO No aplica 

14.2.8 
Prueba de funcionalidad durante el 

desarrollo de los sistemas 
SI 

Durante el desarrollo se debe realizar la prueba de funcionalidad de 

seguridad  

14.2.9 Pruebas de aceptación SI 

Se deben definir los programas de prueba de aceptación y los criterios 

pertinentes para los nuevos sistemas de información, actualizaciones y 

versiones nuevas.  

14.3 Datos de prueba 14.3.1 
Protección de los datos utilizados 

en pruebas  
SI 

Se establecen lineamientos que determinan la correcta modificación de data 

sensitiva en las pruebas de datos. 

A15 Relaciones con Suministradores 

15 

15.1 Seguridad de la 

información en las 

relaciones con 

suministradores 

15.1.1 
Política de seguridad de la 

 información para suministradores 
NO NO APLICA 

15.1.2 
Tratamiento de riesgo dentro de 

acuerdos de suministradores 
NO NO APLICA 
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15.1.3 

Cadena de suministro de 

tecnologías de la información y 

comunicaciones 

NO NO APLICA 

15.2 Gestión de la 

prestación del servicio 

por suministradores 

15.2.1 
Supervisión y revisión de los 

servicios prestados por terceros 
SI 

Las organizaciones deben supervisar, revisar y auditar la entrega del servicie 

del proveedor.  

15.2.2 

Gestión de cambios en 

los servicios prestados por 

terceros 

SI 

Se deben gestionar los cambios al suministro de los servicios por parte de 

los proveedores, incluido el mantenimiento y la mejora de las políticas de 

seguridad de la información existentes, procedimientos y controles al 

considerar la criticidad de la información del negocio, los sistemas 1 

 procesos involucrados y la reevaluación de los riesgos.  

A16 Gestión de incidentes en la seguridad de la información 

16 

16.1 Gestión de 

incidentes de seguridad 

de la información y 

mejoras 

16.1.1 
Responsabilidades y 

procedimientos 
Si 

Es necesario mantener evidencias de los incidentes de seguridad, a fin de 

tener un registro de estos eventos para su análisis 

16.1.2 
Notificación de los eventos de 

seguridad de la información 
SI 

Se deben informar, lo antes posible, los eventos de seguridad de la 

información mediante canales de gestión apropiados.  

16.1.3 
Notificación de puntos débiles de la 

seguridad 
SI 

Se debe requerir que los empleados y contratistas que usen los sistemas Y 

 servicios de información de la organización, observen e informen 

cualquier debilidad en la seguridad de la información en los sistemas o 

servicios observada o que se sospeche.  

16.1.4 

Valoración de eventos de seguridad 

de la información y toma de 

decisiones 

NO No aplica. 

16.1.5 
Respuesta a los incidentes de 

seguridad 
SI 

Los incidentes de seguridad de la información deben ser atendidos de 

acuerde a los procedimientos documentados.  

16.1.6 
Aprendizaje de los incidentes de 

seguridad de la información  
SI 

Se debe utilizar el conocimiento adquirido al analizar y resolver incidentes 

de la información para reducir la probabilidad o el impacto de incidentes 

futuros.  
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16.1.7 Recopilación de evidencias  NO No aplica. 

A17 Aspectos de seguridad de la información en la gestión de la continuidad del negocio 

17 

17.1 Continuidad de la 

seguridad de la 

información 

17.1.1 
Planificación de la continuidad de 

la seguridad de la información 
SI 

La organización debe determinar sus requerimientos de seguridad de la 

información y la continuidad de la gestión de la seguridad de la información 

en situaciones adversas, por ejemplo durante una crisis o desastre. 

17.1.2 
Implantación de la continuidad de 

la seguridad de la información 
SI 

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener 

procesos, procedimientos y controles para asegurar el nivel necesario de 

continuidad para la seguridad de la información durante una situación 

adversa.  

17.1.3 

Verificación, revisión y evaluación 

de la continuidad de la seguridad 

de la información 

SI 

La organización debe verificar, de manera periódica, controles de 

continuidad de la seguridad de la información definida e implementada pan 

asegurar que son válidos y eficaces durante situaciones adversas.  

17.2 Redundancias 17.2.1 

Disponibilidad de las instalaciones 

para el procesamiento de la 

información 

SI 

Las instalaciones de procesamiento de la información deben ser 

implementadas con la redundancia suficiente para cumplir con los requisitos 

de disponibilidad.  

A18 Cumplimiento 

18 

18.1 Cumplimiento con 

los requisitos legales y 

contractuales 

18.1.1 
Identificación de la legislación 

Aplicable 
NO No aplica. 

18.1.2 
Derechos de propiedad intelectual 

(DPI)  
SI 

Se deben implementar procedimientos apropiados para asegurar el 

cumplimiento de los requisitos legislativos, regulatorios y contractuales 

relacionados a los derechos de propiedad intelectual y al uso de productos de 

software patentados.  
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18.1.3 
Protección de los registros de la 

organización 
SI 

Los registros se deben proteger contra pérdida, destrucción, falsificación 

acceso sin autorización y emisión sin autorización, de acuerdo con los 

requisitos legislativos, regulatorios, contractuales y del negocio.  

18.1.4 
Protección de datos y privacidad de 

la información personal  
SI 

Se debe asegurar la privacidad y protección de la información de 

identificación personal, como se exige en la legislación y regulaciones 

pertinentes, donde corresponda.  

18.1.5 
Regulación de los controles 

criptográficos  
SI 

Se deben utilizar controles criptográficos que cumplan con todos los 

acuerdos leyes, y regulaciones pertinentes.  

18.2 Revisiones de la 

seguridad de la 

información 

18.2.1 
Revisión independiente de la 

seguridad de la información 
NO No aplica. 

18.2.2 
Cumplimiento de las políticas y 

normas de seguridad  
SI 

Los gerentes deben revisar con regularidad el cumplimiento del 

procesamiento y los procedimientos de seguridad que están dentro de su área 

de responsabilidad, de acuerdo con las políticas de seguridad, normas y otros 

requisitos de seguridad pertinentes.  

18.2.3 Comprobación del cumplimiento SI 

Se deben verificar regularmente los sistemas de información en cuanto al 

cumplimiento con las políticas y normas de seguridad de la información de 1 

organización.  
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Anexo XIII. Procedimiento para la Gestión de Riesgos 

 

1. Objetivo 

Establecer lineamientos y actividades para el desarrollo de la gestión de riesgos del Call 

Center y para cada proceso crítico de la organización que incluya la identificación, análisis, 

evaluación de riesgos y tratamiento de riesgos, de tal forma que permita controlar los riesgos 

en la empresa. 

2. Alcance 

Aplica a todas las áreas del Call Center para la identificación, análisis, evaluación y 

tratamiento de riesgos en cada uno de sus procesos, así como de los riesgos a nivel 

institucional. 

3. Consideraciones Generales  

• Los riesgos se evalúan en el lugar de trabajo del personal en el Call Center, el método 

adoptado tiene la finalidad de asegurar la correcta identificación de los peligros 

potenciales a los que se encuentra expuesto los empleadores, los trabajadores, 

proveedores, clientes y visitas. 

• Los responsables de la gestión de riesgos a nivel institucional son el Jefe de seguridad 

de información y el equipo de riesgos que es multidisciplinario, mientras que, para la 

gestión de riesgos a nivel de procesos, los responsables son los propietarios de riesgos. 

• El propietario del riesgo no siempre será el responsable de ejecutar los controles para el 

tratamiento de los riesgos. Los responsables del tratamiento de datos personales pueden 

adoptar el rol de propietario del riesgo. 

• El responsable del tratamiento de datos personales asignados, brindará apoyo en la 

identificación, análisis, evaluación y tratamiento de los riesgos a nivel de procesos que 

se encuentre involucrado.  

4. Descripción del procedimiento 

Nº Actividad Responsable Descripción 

1 

Elaboración y 

aprobación del 

plan de gestión 

de riesgos  

Jefe de seguridad de la 

información / equipo de 

riesgos. Gerente General 

Secretario general  

Durante el primer trimestre de cada año, elaboran el Plan de 

Gestión de Riesgos, a fin de iniciar la gestión de riesgos. 

Revisa y aprueba el Plan de Gestión de Riesgos. Remite, vía 

correo electrónico y publica, el Plan de Gestión de Riesgos 

aprobado, a todo el personal de la Empresa. 
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2 
Análisis del 

contexto 

Jefe de seguridad de la 

información / equipo de 

riesgos. Equipo de riesgos 

Propietario del riesgo 

a) A nivel Institucional: 

Evalúa el contexto interno (Organización interna de la 

empresa, equipamiento de la empresa, necesidades 

institucionales, etc.) y el contexto externo (Factores 

normativos, económicos, sociales, políticos, etc.), a tener en 

cuenta para la identificación de los riesgos, con la finalidad 

de analizar cómo estos pueden afectar el cumplimiento de la 

misión y el logro de los objetivos estratégicos.  

 

b) A nivel de proceso: 

Evalúa el contexto interno (Organización de tareas, 

equipamiento del área, personal, necesidades operativas, 

dueño de procesos, etc.) y el contexto externo (clima laboral, 

proveedor, sociales, sistema tecnológico, etc.), a tener en 

cuenta para la identificación de los riesgos por proceso, con 

la finalidad de analizar cómo estos pueden afectar al 

cumplimiento del objetivo por proceso. El análisis del 

contexto puede soportarse aplicando diversas técnicas para 

identificar los posibles acontecimientos que afecten el logro 

de los objetivos.  

3 

Identificación 

y análisis de 

riesgo 

Equipo de riesgos / 

Propietario del riesgo / Jefe de 

seguridad informática 

Se identifica los riesgos a nivel institucional o a nivel de 

procesos, según corresponda: 

 

• Los sistemas de gestión de los cuales se está realizando 

la identificación y análisis de riesgo, se muestran los 

procesos y objetivos que se verán afectados en caso de 

materializarse los riesgos. 

• Sólo en los casos en los que se identifiquen riesgos en 

el SGSI, los activos de información deberán ser 

seleccionados de acuerdo al Procedimiento para la 

Gestión  

de Activos.  

• Las causas internas o externas que pudieran originar el 

riesgo que afecte al cumplimiento de los objetivos 

institucionales u objetivos por cada proceso. El SGSI, 

identifica las vulnerabilidades y amenazas que 

pudieran originar los riesgos que afectan a los activos 

críticos. 

• La descripción del riesgo. 

• El tipo de riesgo de acuerdo a lo definido en el Anexo 

A de la norma ISO/IEC 27001: 2013. 

• La consecuencia en caso de materializarse el riesgo.  

• Los controles actuales en caso se tengan para tratar el 

riesgo.  

• El propietario del riesgo. 
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4 
Evaluación de 

riesgos 

Equipo de riesgos / 

Propietario del riesgo / Jefe de 

seguridad informática 

La evaluación de los riesgos se realiza según lo siguiente: 

 

• La metodología de riesgos definida, realiza la 

evaluación y calificación de la probabilidad de la 

materialización del riesgo y el impacto, para los 

riesgos institucionales y riesgos por procesos, según 

corresponda.  

• Una vez definidos los niveles de probabilidad e 

impacto del riesgo, estos se multiplican para 

determinar el resultado y la tolerancia del riesgo, 

(Riesgo= Probabilidad X impacto). 

• Posteriormente se define la estrategia de tratamiento de 

riesgos correspondiente, de acuerdo a los criterios 

definidos en el Anexo VII -Tratamiento del riesgo. 

NOTA: Los facilitadores del SIG participan de manera 

activa en la identificación y evaluación de riesgos de sus 

respectivos procesos, en coordinación con el propietario del 

riesgo.  

5 
Tratamiento 

de riesgos 

Equipo de riesgos / 

Propietario del riesgo 

De acuerdo a la estrategia seleccionada para los riesgos a 

nivel institucional, se evalúa el tratamiento de los riesgos 

identificados y evaluado, donde: 

 

• Se registra los riesgos Críticos E Importantes 

identificados en la evaluación de riesgos, a fin de 

darles tratamiento.  

• Se determina fechas aproximadas de inicio y de 

finalización, las cuales pueden ser reprogramadas en 

caso no se cumpla en los plazos establecidos. 

• Se define al responsable de los controles identificados. 

 

Evaluar el riesgo residual 

Una vez definida la mejor opción del tratamiento de riesgo, 

se determina el riesgo residual. Considerando la estrategia 

adoptada nuevamente se evaluará la probabilidad e impacto 

del riesgo. 

6 
Aprobación y 

difusión 

Gerente General Jefe de 

seguridad de la información / 

equipo de riesgos. Jefe de área 

A nivel de riesgos institucionales, se revisa, aprueba y 

suscribe los registros de identificación, análisis y evaluación 

de riesgos, del mismo modo, el plan de tratamiento de 

riesgos, luego se emite a los colaboradores directamente 

involucrados para su ejecución.  
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7 Revisión 
Propietario del riesgo / 

Equipo de riesgos 

El primer trimestre de cada año se debe revisar los riesgos, 

ejecutando las actividades 1 al 5 establecidas en el presente 

procedimiento. Se realizará la revisión de los riesgos 

cuando:  

 

• Se produzca una disminución de los indicadores de 

cumplimiento.  

• Se produzcan cambios en activos de información, 

recursos de tratamiento relacionados o en equipos de 

trabajo, y modificaciones en el ambiente de trabajo.  

• Se originen nuevos puestos de trabajo y/o nuevos 

procesos dentro de la empresa. 

• Se implementen o se produzcan cambios en servicios 

de terceros. 

• La alta dirección o responsable lo crea conveniente por 

alguna razón justificada.  
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Anexo XIV. Procedimiento para Gestión de Incidentes 

  

1. Objetivo  

Establece una metodología para la gestión de los incidentes de SI, asegurando que sean 

comunicados y que se tomen las acciones necesarias para su solución y prevención.  

 

2. Alcance 

Aplica el personal del Call Center y terceros. Este procedimiento es aplicable a todos los 

incidentes peligrosos, ocurridos dentro de las instalaciones de Neointel. 

 

3 Descripción del procedimiento 

Nº Actividad Responsable Descripción 

1 

Comunicar 

el incidente 

debilidad o 

accidente 

usuario 

afectado / 

testigo del 

suceso 

Se detecta el incidente o debilidad de Seguridad de Información 

(SI) y lo comunica inmediatamente vía correo electrónico al área 

Competente. Adicionalmente, debe copiar dicha comunicación a 

los siguientes roles, según corresponda. 

 

El coordinador de gestión de incidentes, en caso se vea afectado 

un banco de datos personales, debe coordinar la Gestión de 

Incidente de SI. Para el seguimiento de la situación reportada 

puede utilizar el correo incidentes@neointel.com.pe, indicando en 

el asunto "incidente SI". 

 

NOTA:  

 

• El usuario afectado comunicará el accidente o incidente 

peligroso en caso se encuentre en condiciones de realizar 

dicha comunicación, de lo contrario lo podrá realizar el testigo 

del suceso. 

• En casos de urgencias o emergencias médicas, o que se vea 

afectada seriamente la integridad de un activo de la Empresa, 

o que no se cuenten con las herramientas tecnológicas para 

acceder al servicio de correo electrónico, el reporte podrá ser 

realizado de manera personal o telefónica al área competente 

y regularizado posteriormente, a través del correo electrónico. 

2 
Registrar el 

incidente 

Coordinador 

de gestión de 

incidentes de 

SI 

Realiza el registro del incidente, debilidad o accidente, en el 

formato pertinente, y lo remite vía correo electrónico, al área 

Competente y al Responsable del Tratamiento del Banco de Datos 

Personales afectado. 

Registra incidentes peligrosos o debilidades de SI, y remite dicho 

formato dando un plazo de quince (15) días útiles para completar 

el mismo.  
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3 

Definir e 

implementar 

acciones 

inmediatas 

Área 

competente 

Define e implementa las acciones inmediatas para contener el 

incidente o debilidad de SI, registrándolo en el formato de registro 

correspondiente, indicado en la actividad 2. 

En caso se hayan implementado acciones inmediatas para 

debilidades de SI, envía la evidencia de esta implementación al 

Coordinador de Gestión de Incidentes de SI. 

4 
Investigar el 

incidente 

Área 

competente 

Investiga las causas que originaron el incidente de SI, y recolecta 

las evidencias del caso, registrándolo en el formato de registro 

correspondiente, indicado en la actividad 2. 

5 

Definir 

acciones de 

prevención 

Área 

competente / 

Parte 

involucrada / 

Responsable 

del 

tratamiento 

del campo de 

datos 

personales 

Define las acciones que eliminen la causa del incidente y establece 

fechas para su implementación en coordinación con la Parte 

Involucrada. 

En caso se vea afectado los datos personales, el responsable del 

Tratamiento del Banco de Datos Personales, debe registrar las 

acciones en los formatos correspondientes, indicados en la 

actividad 2, y lo comunica vía correo electrónico, al Coordinador 

de Gestión de Incidentes de SI para su revisión.  

6 

Revisar 

acciones de 

prevención 

Coordinador 

de gestión de 

incidentes de 

SI 

Revisa que las acciones de prevención planteadas tengan relación 

con el incidente, por consecuencia se elimina la causa definida y 

eviten su reincidencia. En caso de tener observaciones, se regresa 

a la actividad 5 solicitando precisiones o su replanteamiento. 

7 

Realizar 

seguimiento 

y cierre 

Coordinador 

de gestión de 

incidentes de 

SI 

Realiza el seguimiento mensual de las acciones definidas y 

procede a cerrar el incidente de SI, según corresponda. Para el 

caso de seguridad de la información, el coordinador de Gestión de 

Incidentes de SI, formará una base de datos de conocimientos con 

el fin de atender incidentes futuros del mismo tipo. De manera 

trimestral, se revisa los registros incidentes peligrosos, a fin de 

realizar un seguimiento general. 
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Anexo XV. Políticas de Seguridad de la Información 

 

1. Objetivo 

El presente documento tiene por objetivo lo siguiente: 

• Crear un marco referencial para gestionar de manera apropiada la seguridad y privacidad 

de la información de Neointel. 

• Asegurar y salvaguardar todos los activos de información importantes a los que Neointel 

sea sensible.  

• Proporcionar dirección y apoyo gerencial para afianzar la seguridad de la información 

en la Empresa. 

• Especificar las medidas esenciales de seguridad de la información que Neointel debe 

establecer, para protegerse apropiadamente contra amenazas que podrían afectar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. 

• Reducir el riesgo legal y comercial frente a las vulnerabilidades y amenazas a las que 

está expuesta la Empresa. 

• Proteger la imagen y reputación de Neointel. 

2. Alcance 

El presente documento es de aplicación para todos los colaboradores del Neointel y para 

quienes tengan convenios o relaciones contractuales con la Empresa, incluyendo los 

proveedores, que necesiten tener acceso a los activos de información de la Empresa, para el 

desempeño de sus labores. 

3. Definición de Seguridad de la Información 

La información es un activo que, como otros activos importantes de la Empresa, tiene valor 

y requiere, en consecuencia, una protección adecuada. La seguridad de la información 

protege a ésta de un amplio rango de amenazas, para asegurar la continuidad de los procesos 

de la Empresa y minimizar daños. 

La información adopta diversas formas, puede estar impresa o escrita en papel, almacenada 

electrónicamente, transmitida por correo o por medios electrónicos, mostrada en vídeo o 

hablada. 

La seguridad de la información se caracteriza por: 
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• Su Confidencialidad, asegurando que sólo quienes estén autorizados pueden acceder a 

la información; 

• Su Integridad, asegurando que la información y sus métodos de proceso son exactos y 

completos. 

• Su Disponibilidad, asegurando que los usuarios autorizados tengan acceso a la 

información y a sus activos asociados cuando lo requieran. 

La seguridad de la información se consigue implantando un conjunto adecuado de controles, 

que pueden ser políticas, normas, procedimientos, estructuras organizativas, equipos, 

prácticas y funciones de software. Estos controles deben establecerse para asegurar que se 

cumplan los objetivos específicos de seguridad de la información de la Empresa. 

4. Procedimiento para la Gestión de Incidencias 

Una vez que el reporte ha sido introducido en el sistema, se realiza el seguimiento mediante 

el procedimiento de gestión de incidentes (Anexo XIV). El coordinador de gestión de 

incidentes de seguridad de información, realizara la gestión para que en conjunto con las 

áreas involucradas se tomen medidas correctivas para su posterior análisis y solución de 

incidentes. 

5. Procedimiento para la Gestión de riesgos 

Se ha definido que su gestión de riesgos, consiste en la identificación, análisis, evaluación 

de riesgos críticos para cada uno de los procesos o área de criticidad dentro del Call Center, 

detallados en el Procedimiento para la Gestión de riesgos (Anexo XIII). El jefe de Seguridad 

de información conjuntamente con el Gerente General, el secretario general, el propietario 

del riesgo, ejecuta el procedimiento de gestión de riesgos y mejoran la administración de 

éstos, a través de un enfoque unificado.  

6. Prevención de riesgos y aplicación de controles 

Para prevenir los riesgos, los responsables de la información deben identificar, evaluar y 

tratar los riesgos de seguridad de información de forma correcta y eficaz. Por ello es utilizada 

una metodología de riesgo con las normas vigentes, que cumple con los controles necesarios 

para reducir la materialización de amenazas en los activos de información. 

7. Políticas Específicas de Seguridad de la Información 

A continuación, se describe las políticas específicas: 

7.1 Política de escritorio limpio y pantallas limpios 
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Esta política es parte integral de la documentación del SGSI, nos permite reducir el impacto 

de amenazas y riesgo que puedan estar presentes, por ello se requiere que el escritorio de 

todos los trabajadores y en todas las áreas de la empresa esté limpio. Este documento se 

detalla en el (Anexo XXIII), con la cual se protege los documentos y los datos ya sean 

internos o de personas externas.  

7.2 Política de Seguridad en Recursos Humanos. 

La seguridad debe contemplarse desde las etapas de selección de personal, durante el 

desarrollo y al finalizar la relación laboral. La Empresa debe asegurar que los colaboradores 

y proveedores de servicios entiendan sus responsabilidades y que éstas sean adecuadas según 

los roles para los que han sido calificados.  

Se deben establecer mecanismos para que los colaboradores y proveedores de servicios sean 

conscientes de las amenazas y riesgos en el ámbito de la seguridad de la información, 

preparándolos para sostener la política de seguridad de la Empresa en el curso normal de su 

trabajo y reduciendo el riesgo de error humano. Este documento se detalla en el (Anexo 

XXIV), con la cual nos permite reducir el riesgo de hurto, fraude o mal uso de los recursos 

de información. 

7.3 Política de Gestión de Activos. 

Los activos críticos e importantes de Neointel deben ser claramente identificados, 

clasificados y registrados en un inventario de activos según su valor e importancia, el cual 

debe ser actualizado anualmente o cuando se considere necesario.  

El software forma parte de los activos de información de la Empresa, el cual es adquirido de 

manera legal, respetando el derecho de autor y cerciorándose que provenga de sitios oficiales 

y seguros. 

Todas las licencias de software que posee la Empresa están bajo la administración de la 

Gerencia de Tecnología de Información (GTI), quien tiene la autoridad para establecer los 

estándares, así como controlar y autorizar la instalación del software que se utiliza en las 

áreas funcionales y administrativas de Neointel a nivel nacional. 

La responsabilidad de la implantación de controles de seguridad para la protección de la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad del activo puede ser delegada, pero la 
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responsabilidad del riesgo y activo asociado se mantiene en el propietario designado del 

riesgo. Este documento se detalla en el (Anexo XVIII) 

7.4 Política de Control de Accesos. 

Se debe controlar el acceso a la información y los procesos de negocio sobre la base de los 

requisitos de seguridad y de la Empresa. 

Se debe controlar y prevenir el acceso no autorizado a los servicios de las redes internas y 

externas. 

Los colaboradores deben ser conscientes de sus responsabilidades en el mantenimiento de la 

eficacia de las medidas de control de acceso, principalmente en el uso de contraseñas y en 

la seguridad de los recursos puestos a su disposición. 

Todos los colaboradores deben cumplir con la política de control de accesos detallados en el 

(Anexo XIX), para reducir el riesgo de acceso no autorizado o de daño a los documentos, 

medios e instalaciones de procesamiento de información. 

5.4.5. Política de Teletrabajo. 

Se debe garantizar una forma desarrollar un trabajo fuera del centro de trabajo habitual, 

utilizando para ello herramientas informáticas y el uso adecuado de los equipos de cómputo, 

a fin de proteger la confidencialidad, autenticidad e integridad de la información. Este 

documento se detalla en el (Anexo XVI), a fin de garantizar la privacidad de la información 

incluida en los bancos de datos personales, y de la información en general. 

5.4.6. Política de Uso de equipos de cómputo y medios removibles. 

Se debe evitar accesos no autorizados, daños e interferencias contra los equipos y/o 

información de la Empresa, manteniendo un registro y control adecuado del ingreso de 

usuarios y equipos informáticos. 

Todos los equipos que permiten el almacenamiento y procesamiento de información deben 

estar físicamente protegidos de amenazas a fin de evitar pérdidas, daños o comprometer los 

activos, así como la interrupción de los procesos de la Empresa. La misma que son detallados 

en (Anexo XVII). 

5.4.7. Política de Seguridad en las Comunicaciones. 
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Esta política es una disciplina que se encarga que alguna entidad no autorizada intercepte la 

comunicación, asegurando la operación correcta y segura de los recursos de tratamiento de 

información, así como establecer responsabilidades y procedimientos para la gestión y 

operación de todos los recursos de tratamiento de información. Esto incluye el desarrollo de 

instrucciones apropiadas de operación y procedimientos de respuesta ante incidencias, 

siendo detallados en el (Anexo XX).  

5.4.8. Política de Acceso a Internet. 

El propósito de esta política es establecer normas que regulen el uso aceptable del servicio 

institucional de internet, en la cual define lo que está permitido o no a fin de que la empresa 

puede atender las necesidades esenciales. Este documento se detalla en el (Anexo XXI), 

considerando al servicio de internet como una herramienta de apoyo en la gestión y 

desempeño de sus funciones y actividades académicas. 

5.4.9. Política de Seguridad y acceso al data center. 

El propósito de esta política es mantener la seguridad e integridad del Data Center, por ello 

es necesario que todo personal interno o externo respete las normas de acceso para garantizar 

la protección de los activos de la Empresa. Este documento se detalla en el (Anexo XXV). 

5.4.10. Política de Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información. 

Los incidentes y debilidades en la seguridad de la información asociados con los sistemas 

de información deben ser comunicados oportunamente para que se realicen las acciones 

correctivas a tiempo. 

Se debe aplicar un proceso de mejora continua en respuesta al monitoreo, evaluación y 

gestión general de los incidentes en la seguridad de información. Este documento se detalla 

en el (Anexo XXII), en el caso que se requiera evidencia, ésta debe ser recolectada para 

asegurar el cumplimiento de los requisitos legales. 

5.4.11. Política de Gestión de la Continuidad del Negocio. 

Se debe implantar un proceso de gestión de continuidad del negocio que permita identificar 

amenazas potenciales para la Empresa y los impactos en las operaciones que éstas pueden 

causar, que proporcione un marco de gestión a nivel organizacional para reducir, a niveles 

aceptables predefinidos, la interrupción causada por los desastres y fallas de seguridad (que, 
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por ejemplo, pueden resultar de desastres naturales, accidentes, fallas de equipos o acciones 

deliberadas) mediante una combinación de controles preventivos y de recuperación que 

brinden una respuesta eficaz. 

El proceso de gestión de la continuidad de negocio debe establecer y normar las acciones 

necesarias que permitan minimizar el tiempo de interrupción de actividades de la Empresa 

y proteger sus procesos críticos frente a desastres o grandes fallos de los sistemas de 

información a través de procesos de evaluación, controles para la identificación y reducción 

de riesgos, minimizar las consecuencias de incidencias dañinas y asegurar la reanudación 

oportuna de las operaciones esenciales acorde a los requerimientos de la Empresa. 

5.4.12. Política de Cumplimiento. 

Se deben hacer revisiones regulares de la seguridad de los sistemas de información, 

ateniéndose a las políticas de seguridad apropiadas, así como auditorías del cumplimiento 

de las normas de implantación de la seguridad en los sistemas de información y en controles 

de seguridad implementados. 

Se considera como impropio todo uso de los recursos para fines no autorizados o ajenos a 

los objetivos de la Empresa. Si dicha actividad se identifica mediante supervisión, control u 

otros medios, se pondrá en conocimiento del gerente o jefe responsable de adoptar la acción 

disciplinaria y/o legal apropiada. 

Se debe contar con el asesoramiento sobre requisitos legales específicos de los asesores 

legales de la Empresa o de profesionales del derecho calificados. 

Se debe asegurar el cumplimiento de cualquier ley civil o penal, requisito reglamentario, 

regulación u obligación contractual, así como de todo requisito de seguridad dela 

información definido para la Empresa. 

El incumplimiento de lo establecido en el presente documento, políticas específicas, normas 

y cualquier procedimiento o documento derivado de éstos, puede resultar en acciones 

disciplinarias por parte de la Empresa dependiendo del tipo y gravedad de la infracción, así 

como del dolo o negligencia. 

5.4.13. Política de Protección de Datos Personales 
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La Empresa, en cumplimiento y respete a la legislación vigente en materia de protección de 

datos personales, vale decir la Ley N.º 29733, Ley de Protección de Datos Personales, su 

reglamento y directivas asociadas, y sus principios rectores, debe garantizar la protección de 

los datos personales contenidos en los bancos de datos personales que administra. 

Se deben adoptar y cumplir las medidas técnicas, legales y organizativas necesarias para 

mantener la seguridad de los datos personales, y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o 

acceso no autorizado. 
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Anexo XVI. Política de Teletrabajo 

 

1. Objetivo y Finalidad 

Establecer las políticas que regulan el trabajo remoto por parte de los miembros de del Call 

Center y proveedores.  

2. Normativa 

2.1 Seguridad física y ambiental  

Únicamente se permite el trabajo remoto si se cumplen las siguientes características:  

• Los equipos tecnológicos no son sensibles a daño físico por elevadas temperaturas, 

humedad, contaminación ambiental, energía eléctrica elevada o inestable.  

• El lugar no tiene antecedentes de robo o terrorismo. 

• El ambiente de trabajo son adecuadas para evitar el daño físico de los equipos. 

No se permite abandonar temporalmente los equipos sin realizar el respectivo bloqueo de 

los equipos (oprimiendo en el computador las teclas Windows + L).  

2.2 Procedimiento de acceso remoto  

El procedimiento y políticas de acceso remoto se encuentran documentadas en la Política de 

Uso de equipos de cómputo y medios removibles.  

2.3 Seguridad en las comunicaciones  

Todas las comunicaciones deben estar debidamente cifradas para proteger la 

confidencialidad de las mismas. El mecanismo de cifrado a utilizar depende de quién se 

conecta remotamente. 

No se permite conexiones remotas desde redes públicas, Internet o redes compartidas por 

extraños o terceros, los colaboradores de Neointel deben abstenerse de conectar sus equipos 

a este tipo de redes.  

2.4 Requisitos mínimos en computadores  

Antes de iniciar una conexión remota, se debe verificar que se cuenta al menos con los 

siguientes controles implementados en los computadores:  

• Software antivirus instalado y actualizado.  

• Actualizaciones de seguridad al día.  
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• Software debidamente licenciado.  

• Firewall activado.  

• El computador se encuentra cifrado  

En caso de duda sobre alguno de estos aspectos consulte a Help Desk. Los computadores 

deben ser utilizados exclusivamente para las labores que hacen parte del objeto establecido 

por la empresa. 

2.5 Requisitos mínimos en teléfonos inteligentes  

Antes de iniciar una conexión remota, se debe verificar que se cuenta al menos con los 

siguientes controles implementados en los teléfonos inteligentes:  

• Patrón de bloqueo configurado mediante contraseña, PIN o patrón.  

• Software antivirus instalado y actualizado.  

• Software debidamente licenciado.  

• Firewall activado.  

• El equipo se encuentra cifrado  

En caso de duda sobre alguno de estos aspectos consulte a Help Desk. Los teléfonos deben 

ser utilizados exclusivamente para las labores que hacen parte del objeto establecido por la 

empresa. 

2.6 Reporte de Incidentes  

Las siguientes situaciones son consideradas incidentes de seguridad relacionados con el 

teletrabajo y deben ser reportados de manera inmediata al responsable de área o mediante un 

correo electrónico a la Gerencia de Tecnología de Información (GTI):  

• Robo o extravío del computador o dispositivo móvil  

• Acceso (o sospecha) no autorizado al computador o dispositivo móvil  

• Conexión del dispositivo a una red pública o insegura  

• Instalación de software no autorizado en computador o dispositivo móvil  

 

Cualquier otro tipo de evento que considere sospechoso debe de igual manera ser reportado, 

en todos los casos es preferible ser desconfiado. 

2.7 Copias de respaldo  
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Es responsabilidad de los colaboradores realizar copias de respaldo de la información de 

manera periódica para evitar pérdidas por daño o borrado de la misma. La frecuencia de las 

copias de respaldo varían de acuerdo a la criticidad y necesidad de la información, sin 

embargo se recomienda realizarlas máximo cada mes.  

2.8 Otras políticas  

Todas las políticas, procesos y procedimientos de seguridad de la información de Neointel 

aplican de igual manera para el teletrabajo, el incumplimiento de estas da lugar a un 

incidente.  

2.9 Auditoría y registro  

Los dispositivos tendrán activa la auditoría, Neointel podrá en cualquier momento realizar 

la inspección de estos registros para verificar el cumplimiento de las políticas incluidas en 

este documento. 
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Anexo XVII. Política de Uso de equipos de cómputo y medios removibles 

 

1. Objetivo  

Proteger los equipos de cómputo y los dispositivos de almacenamiento lógico utilizados en 

la empresa, y la información obtenida en ellos, para reducir el riesgo no autorizado y 

amenazas del entorno.  

2. Alcance 

Aplica a todo el personal del Call Center y proveedores de la empresa. 

3. Normativa 

Ingreso y salida de equipos de cómputo 

3.1 Únicamente Gerencia de Tecnología de Información (GTI), puede autorizar la 

instalación de cualquier equipo de cómputo, ajeno a Neointel. 

3.2 El resguardo de la del equipo de cómputo de propiedad de los colaboradores o 

visitantes, así como la información contenida en el mismo es responsabilidad exclusiva 

del colaborador o visitante que ingrese dicho equipo a la empresa. 

3.3 La Gerencia de Tecnología de Información (GTI), no está autorizada a realizar 

funciones de atención técnica y mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipos de 

cómputo no pertenecientes a la empresa. 

Uso de equipos de cómputo 

3.4 El colaborador a quien se asigna como responsable de un servicio o equipo de cómputo 

es denominado propietario del activo, por lo tanto, es su responsabilidad el uso 

correcto de estos y la aplicación de las medidas de seguridad correspondientes. 

3.5 Los servicios y recursos informáticos que la empresa entrega y/o asigna al colaborador 

son de uso exclusivo para el cumplimiento de las funciones encomendadas a su cargo. 

3.6 Los equipos de cómputo deben utilizarse como herramienta de trabajo para el 

cumplimento de los objetivos de la empresa. 

3.7 Está prohibido dañar los equipos de cómputo mediante golpes u otros medios, debido 

a que la información almacenada en estos equipos podría verse afectada. 
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3.8 Está prohibido compartir carpetas o directorios del disco duro de los equipos de 

cómputo sin asignarles una contraseña o establecer niveles de acceso para los 

colaboradores o proveedores autorizados con los que se comparte la información. 

3.9 Está prohibido manipular líquidos y alimentos cerca de los equipos de cómputo, 

debido a que pueden afectar su integridad y/o la disponibilidad de la información 

almacenada. 

3.10 No se debe grabar en los discos duros de los equipos de cómputo archivos de música, 

programas, fotos, video, entre otros similares, que no estén vinculados con las 

funciones asignadas a los colaboradores de la empresa. 

3.11 Está prohibido pegar calcomanías, colocar adornos y otros objetivos, adhesivos o 

imantados en los equipos de cómputo, debido a que, son asignados de manera temporal 

a los colaboradores. 

3.12 Es responsabilidad de cada colaborador utilizar únicamente software autorizado. En 

caso se identifique software no autorizado instalado en el equipo de cómputo asignado, 

debe informarlo de inmediato a Help Desk, para que evalúe y proceda con la 

desinstalación. 

3.13 Es responsabilidad del colaborador obtener autorización de su jefatura, así como de la 

Gerencia de Tecnología de Información (GTI), para cualquier traslado de equipo de 

cómputo. En caso se identifique cualquier movimiento no autorizado de equipos de 

cómputo, el colaborador debe informarlo al Help Desk. 

Acceso remoto a equipos de cómputo 

3.14 Solo el personal asignado por la Gerencia de Tecnología de Información (GTI), podrá 

acceder de manera remota a los equipos de cómputo de los colaboradores con el 

objetivo de dar asistencia técnica. 

3.15 El acceso remoto a un equipo de cómputo debe ser realizado únicamente cuando el 

propietario del activo lo haya autorizado. 

3.16 El colaborador que autoriza el acceso remoto debe supervisar las acciones realizadas 

en su equipo de cómputo mientras reciba asistencia técnica.  

Administración y mantenimiento de equipos de cómputo 
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3.17 La Gerencia de Tecnología de Información (GTI), es la única autorizada para realizar 

la manipulación y/o mantenimiento de los equipos de cómputo. 

3.18 Es responsabilidad de La Gerencia de Tecnología de Información (GTI), por 

intermedio del personal de Help Desk, colocar candados y/o precintos de seguridad a 

los equipos de cómputo que lo requieran, a fin de evitar la manipulación y el 

movimiento no autorizado. 

3.19 La Gerencia de Tecnología de Información (GTI), por intermedio del personal de Help 

Desk, tiene la autoridad de asignar, reasignar o retirar los equipos de cómputo de las 

diferentes áreas con autorización de los responsables de las áreas involucradas. 

3.20 Todos los equipos de cómputo deben tener una etiqueta de identificación (código de 

control patrimonial), las cuales no deben ser alteradas o dañadas. 

Eliminación segura de información en equipos de cómputo 

3.21 La Gerencia de Tecnología de Información (GTI), debe revisar todos los medios de 

almacenamiento de los equipos de cómputo antes de que estos sean reasignados o 

dados de baja, con el fin de asegurar que cualquier tipo de información y software con 

licencia haya sido removido o sobrescrito. 

3.22 Toda copia o eliminación de información contenidos en los medios de almacenamiento 

de los equipos de cómputo, deberá ser supervisada por el responsable del área o 

colaborador que este autorice. 

3.23 Se debe asegurar la revisión de todo cambio propuesto al sistema para comprobar 

que no debilite su seguridad o la del sistema operativo. 

Servicios de impresión 

3.24 La Gerencia de Tecnología de Información (GTI), es la encargada de autorizar la 

instalación y configuración de impresora en la empresa. 

3.25 Está prohibida la manipulación de las impresas por parte de usuarios no capacitados, 

por ejemplo, en caso de cambio de tóner, atasco de hojas, entre otros. 

3.26 Está prohibida la impresión de documentos que no estén relacionados a los objetivos 

de la empresa y/o que sean de carácter personal o que contengan información exclusiva 

de la empresa, sin autorización del responsable del área. 
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Uso de los dispositivos de almacenamiento removibles 

3.27 El uso de los medios removibles está restringido a los colaboradores de la empresa. 

Sin embargo su uso solo está habilitado para los directores, gerentes, subgerentes, 

jefes, así como también para los colaboradores que tengan una justificación laboral 

para su utilización, comunicada de manera expresa por su jefe de área, la cual será 

evaluada y autorizada por la Gerencia de Tecnología de Información (GTI). 

3.28 El propietario del medio removible de almacenamiento debe velar por el buen uso y el 

adecuado control de la información almacenada. La información de propiedad de la 

empresa que sean almacenados en dicho medio, debe ser restringida. 

3.29 El responsable o propietario de la información debe tomar medidas de precaución 

necesarias para el transporte seguro de cualquier tipo de información en medios 

removibles de almacenamiento. Estas medidas van desde el control de acceso a través 

de contraseñas hasta la encriptación de los archivos o medio a transportar o realizar 

una copia de respaldo. 

3.30 En caso de pérdida de medios removibles de almacenamiento con información de la 

empresa, clasificada como confidencial, reservada o secreta, ésta debe ser reportada 

de inmediato. 

3.31 Toda información almacenada en medios removibles de almacenamiento, debe ser 

eliminada de manera segura o sobrescrita cuando el medio sea retirado de la empresa 

o sea dado de baja. 

3.32 El colaborador al cual se autorice el uso de los medios removibles de almacenamiento 

será responsable de los daños causados en los equipos de cómputo que hayan sufrido 

ataques, infecciones de virus o fuga de información que puedan originarse por la 

incorrecta utilización de estos medios. 
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Anexo XVIII. Política de Gestión de activos 

1. Objetivo 

Garantizar un nivel de protección adecuada de los activos de información, así como los 

activos asociados con la información e instalaciones de procesamiento de la información de 

Neointel. 

2. Alcance 

Aplica a todo el personal del Call Center y terceros autorizados para acceder a los activos de 

información de la empresa. 

3. Normativa 

3.1 Los activos de información pertenecientes a la empresa deben utilizarse 

exclusivamente para propósitos laborales. 

3.2 La empresa deberá proporcionar al usuario los equipos informáticos (con los sistemas 

de información o aplicativos instalados) y la información creada, almacenada y 

recibida será propiedad de la empresa. Los empleados solo podrán realizar respaldos 

de información pública y de archivos personales, de ser necesario copiar cualquier tipo 

de información clasificada o reservada se solicitará autorización al jefe inmediato; de 

acuerdo a las normas de clasificación de la información de los niveles de seguridad 

establecidos por la empresa. La sustracción, daño intencional, copia o utilización para 

fines distintos a las labores propias de la entidad será sancionada de acuerdo con las 

normas y legislación vigente. 

3.3 Los usuarios deben utilizar únicamente los programas y equipos acreditados por la 

subgerencia de TI. 

3.4 La subgerencia de TI, periódicamente llevara a cabo revisiones de los programas 

utilizados en cada equipo. La descarga, instalación o uso indebido de aplicativos no 

autorizados se considera como una falta a las Políticas de Seguridad de la Información. 

3.5 Los medios removibles deben ser inhabilitados en todos los equipos de la entidad. Si 

se necesita el uso de algún medio removible, debe ser solicitado a la subgerencia de TI 

con su respectiva justificación. 

3.6 Los usuarios no deben hacer mal uso de los equipos informáticos, enviar correos 

electrónicos masivos con fines no laborables y práctica de juegos en línea. 

3.7 Está prohibido el uso de correos personales. 
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3.8 Para evitar comprometer información de forma accidental, se debe tener en cuenta: 

• Evitar abrir correos sospechosos o de destinatarios desconocidos. 

• Bloquear la pantalla de la computadora cuando no se encuentre en su área de 

trabajo. 

3.9 El usuario será responsable de todas las transacciones o acciones efectuadas con su 

“cuenta de usuario”. 

3.10 Ningún usuario deberá acceder a la red o a los servicios de tecnología de la información 

de la entidad usando otra cuenta de usuario. 

3.11 Cada usuario será responsable de asegurar que el uso de internet no comprometa la 

seguridad de los recursos informáticos. La subgerencia de TI será la responsable de 

realizar el aseguramiento de los accesos a internet. 

3.12 Todo archivo descargado de internet deberá ser revisado para detección de virus y 

otros programas destructivos antes de ser instalados en los equipos de la empresa. 

3.13 Se debe respaldar periódicamente la información de la eempresa, debiendo ser 

almacenada en lugares apropiados donde se pueda garantizar que la información está 

segura y pueda ser recuperada en caso de un desastre o de incidentes con los equipos 

de procesamiento. 

3.14 El lugar donde se almacena la información digital debe tener un mantenimiento de 

mínimo una vez cada seis meses. 
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Anexo XIX. Política de Control de Accesos 

1. Objetivo  

 Establecer los lineamientos para controlar y evitar el acceso a los servicios de red, sistemas 

y aplicaciones a personas no autorizadas, contribuyendo a mantener la integridad 

confidencialidad y disponibilidad de la información de Neointel. 

2. Alcance 

Aplica a todo el personal del Call Center y terceros autorizados para acceder a la red y a los 

sistemas de información de la empresa. 

3. Abreviaturas 

Para los propósitos del presente documento, aplican las siguientes definiciones o 

abreviaturas: 

• GTI: Gerencia de Tecnología de Información 

• GRH: Gerencia de Recursos Humanos 

• TI: Tecnología de Información 

• Administrador de Accesos: Responsable de gestionar la creación, actualización y 

eliminación de accesos de red, correo electrónico y sistemas de información. 

4. Normativa 

3.1 La Gerencia de Recursos Humanos (GRH) debe solicitar a la Gerencia de Tecnología 

de Información (GTI), vía correo electrónico, al menos con (2) días útiles de 

anticipación a la fecha de inicio de la vinculación de los colaboradores, la asignación 

de cuenta de red y correo electrónico de la empresa. 

3.2 La GRH debe solicitar a la GTI, vía correo electrónico, al menos con (2) días útiles de 

anticipación a la fecha del cambio de área de los colaboradores, la actualización de la 

cuenta de red y/o correo electrónico de la empresa, como la deshabilitar de los accesos 

asignados, según corresponda. 

3.3 La GRH debe solicitar a la GTI, vía correo electrónico, al menos con (3) días útiles de 

anticipación a la fecha de cese de los colaboradores, la deshabilitación de los accesos 
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asignados. En caso del personal técnico, directores, gerentes, subgerentes, jefes, 

asesores y/o empleados de confianza, el plazo será de (1) día útil. 

3.4 En caso de ceses, las cuentas de red y correo electrónico deben ser eliminadas por la 

GTI en un plazo no mayor a (5) días hábiles después de su deshabilitación. 

3.5 La GTI, a través de su administrador de accesos, deberá estructurar los identificadores 

de red debiendo cumplir lo siguiente: 

• El nombre de usuario debe estar formado por la primera letra del primer nombre más 

el apellido paterno. 

• En caso de repetición, se agregará la primera letra del apellido materno al finalizar la 

estructura anterior. Si existe una nueva repetición se añadirá la primera letra del 

segundo nombre después de la primera letra del primer nombre. 

• El identificador es válido durante su periodo laboral. 

• En caso de cuentas genéricas, las cuales son solicitadas por los jefes de área, el nombre 

de usuario debe guardar relación con el nombre del área o finalidad para la que se 

solicita la cuenta. 

3.6 Todas las contraseñas proporcionadas son confidenciales, personales e intransferibles. 

Por lo tanto los colaboradores son responsables de mantener la confidencialidad y 

seguridad de las mismas. 

3.7 Los colaboradores no deben estructurar una contraseña que resulte fácil de adivinar. 

Las contraseñas deben contemplar la combinación de caracteres especiales y 

alfanuméricos (letras y números) debiendo considerar, como mínimo, ocho (8) dígitos. 

3.8 Las contraseñas deben modificarse con regularidad, considerando como máximo un 

plazo no mayor a noventa (90) días calendario. El cambio de contraseña es obligatorio 

y no podrán utilizarse las (5) últimas contraseñas anteriormente ingresadas. 

3.9 Al crearse una cuenta de red, el colaborador tendrá acceso a la información del área a 

la que pertenece almacenada en los directorios de los servicios de Neointel. Asimismo, 

tendrá el acceso al servicio de internet según aplique el ámbito de sus funciones. 

Cualquier excepción tendrá que ser utilizada por el jefe de área.  
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3.10 Las cuentas de red y correo electrónico, se crean con una contraseña temporal, la cual 

debe ser cambiada en el primer ingreso a la red. El acceso a dichas cuentas asignado 

al colaborador, en una primera instancia, deberá ser asistida, únicamente por personal 

de GTI. 

3.11 El colaborador tiene como máximo (3) intentos para digitar correctamente su 

contraseña de acceso a la red. En caso exceda dichos intentos, la cuenta se bloqueará 

de manera automática. Si fuese el caso, el colaborador deberá llamar a Help Desk de 

la GTI, para el apoyo a fin de desbloquear la cuenta. 

3.12 Los jefes de área, propietarios de activos o responsables del tratamiento de datos 

personales, según sea el caso, deben solicitar a la GTI , los accesos a los sistemas y 

aplicaciones, verificando de manera previa, que dichos accesos estén acordes con el 

rol y/o perfiles que cumple la persona que requiere el acceso según el ejercicio de sus 

funciones. 

3.13 No debe otorgarse cuentas de acceso ni privilegios para utilizar los equipos de 

cómputo, servicios de red y/o sistemas de información o aplicaciones de la empresa, a 

personas que no tengan vínculo laboral o contractual con Neointel. 

3.14 El requerimiento de acceso al correo electrónico y acceso a la red para el personal 

externo que tenga vínculo laboral con la empresa (proveedores, auditores externos, 

entre otros), es recibido por la GTI, únicamente con la autorización de la GRH y el 

jefe de área involucrada, adjuntando al mismo el formato de asignación de dicha cuenta 

y una copia del documento que muestre la relación a Neointel con el personal indicado. 

3.15 Los permisos o retiro de acceso a los datos personales que son verificados por GTI, a 

través de su administrador de accesos, deben ser registrados en una bitácora, 

contemplando los siguientes datos como mínimo: 

• Nombre de la cuenta de acceso. 

• Fecha y hora de asignación y/o retiro de autorización del usuario. 

• Responsable del tratamiento de datos personales que autoriza. 



221 

 

3.16 El Gerente de TI, tiene la responsabilidad de guardar y custodiar adecuadamente las 

cuentas de usuarios privilegiados y sus contraseñas generadas por los administradores 

de los servicios de TI, las cuales son confidenciales. 

3.17 La GRH debe entregar trimestralmente a la GTI un listado de todo el personal que 

labora en Neointel, conteniendo el código del empleado, nombres y apellidos, cargo, 

modalidad de contrato, y área. 

3.18 La GTI, efectuará la revisión trimestral de los accesos y permisos de cuentas de usuario 

que hayan sido creadas, frente al listado otorgado por la GRH señalado en el ítem 

anterior.  

3.19 El responsable del tratamiento de los datos personales, con apoyo de la GTI según sea 

el caso, deberá validar que los usuarios a su cargo, cuenten con los permisos 

respectivos y que estos datos de las personas que realicen el acceso, queden registrados 

junto con la fecha y hora del acceso. 

Todo acceso que no esté debidamente comunicado y autorizado está prohibido. 
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Anexo XX. Política de Seguridad en las Comunicaciones 

 

1. Objetivo  

Asegurar la protección de la información en las redes de Neointel y en sus instalaciones de 

procesamiento de información, así como el intercambio de información en medios físicos o 

electrónicos, al interior de la empresa y cualquier entidad externa.  

2. Alcance 

Aplica a todo el personal del Call Center y proveedores que usen las redes e información de 

la empresa. 

3. Normativa 

3.31 La Empresa debe tener un sistema de protección contra software malicioso en 

constante mantenimiento. 

3.32 Los servidores accesibles vía internet (públicos) deben ser protegidos por un firewall 

como mínimo. 

3.33 Se debe implantar la segregación de tareas, cuando sea adecuado, para reducir el riesgo 

de un mal uso de los sistemas de información (software), deliberado o por negligencia. 

3.34 Todos los servidores deben estar cifrados para proteger la información de la empresa. 

3.35 Todos los cambios en los servidores y equipos de red de la empresa (por ejemplo, la 

instalación de un nuevo software, el cambio de configuración IP, reconfiguración de 

equipos, entre otros que pueden causar algún incidente) deben ser registrados, 

documentados y comunicados a todos los involucrados. 

3.36 Las direcciones internas de la red de Neointel e información de configuraciones de 

equipos de comunicaciones y de otros equipos, no deben ser accesibles desde redes 

externas a la empresa. 

3.37 La Gerencia de Tecnología de Información (GTI), debe mantener un inventario de 

todas las conexiones a las redes internas y externas, a nivel de topología física y lógica. 
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3.38 La Gerencia de Tecnología de Información (GTI), es responsable de implementar las 

medidas de seguridad necesarias que permitan proteger los datos y los servicios 

tecnológicos que los soportan con accesos no autorizados. 

3.39 La Gerencia de Tecnología de Información (GTI), debe garantizar que las redes 

inalámbricas de acceso público no tengan comunicación con la red interna de la 

empresa. 

3.40 A fin de asegurar la disponibilidad de capacidad y recursos adecuados requeridos, todo 

sistema debe ser planificado, preparado y se deben realizar proyecciones de capacidad 

para reducir el riesgo de sobrecarga del sistema. 

3.41 Se debe mantener un nivel apropiado de seguridad y de entrega de servicio en los 

acuerdos con proveedores. La Empresa debe verificar la implementación de acuerdos, 

el monitoreo de la conformidad con los acuerdos y los cambios gestionados con el fin 

de asegurar que todos los servicios entregados cumplen con todos los requerimientos 

acordados. 

Retiro de medios físicos 

3.42 Los colaboradores que retiren medios físicos de la empresa, serán responsables por el 

manejo adecuado de los mismos en todo momento, con el fin de evitar pérdidas, daños 

o robo. 

3.43 Se deben establecer procedimientos operativos adecuados para proteger los 

documentos, medios informáticos (discos, cintas, entre otros), datos de entrada o salida 

y documentación del sistema, contra daño, modificación, robo y acceso no autorizado. 

3.44 La política relacionada al retiro de medios físicos de las instalaciones de Neointel, esta 

descrito en la Política de Uso de equipos de cómputo y medios removibles. 

3.45 Todo intercambio de información y software debe ser controlado y debe realizarse 

sobre la base de acuerdos formales, para evitar la pérdida, modificación o mal uso de 

la información intercambiada entre organizaciones. Para el caso de datos personales a 

ser transferidos, se debe contar con la autorización del responsable del Banco de Datos 

Personales y se debe asegurar que el receptor cumpla con lo dispuesto en la Ley Nº 

29733, Ley de Protección de Datos Personales, su reglamento y directivas asociadas. 
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Información de tránsito 

3.46 Todo traslado de información clasificada como secreta, reservada o confidencial 

independiente del medio físico usado, debe considerar las medidas de seguridad 

necesarias, (por ejemplo: encriptación, sobres lacrados, precintos de seguridad, entre 

otros), así como mecanismos de verificación que eviten un acceso no autorizado o 

cualquier otro tipo de amenaza. 

3.47 El traslado de medios físicos fuera de las instalaciones de la empresa debe realizarse 

con autorización expresa del propietario o responsable del activo. 

3.48 Toda la información de la empresa que sea transportada fuera de las instalaciones de 

Neointel, ya sea por proveedores o colaboradores de la empresa, deberá ir en un sobre 

sellado con la información de origen y destino, indicando el nivel de clasificación de 

la misma. 
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Anexo XXI. Política de Acceso a Internet 

 

1. Objetivo  

Garantizar el uso adecuado de acceso a internet a fin de minimizar los riesgos de seguridad 

de la información y continuidad de los servicios de Neointel. 

2. Alcance 

Aplica a todo el personal del Call Center y terceros autorizados para acceder a los activos 

de información de la empresa. 

3. Normativa 

3.1 El acceso a las páginas web están divididas por categorías de la siguiente manera: 

• Categorías/Páginas restringidas por defecto (lista negra): Páginas que pueden ocasionar 

un riesgo de alto impacto en el servicio y a la empresa tales como páginas pornográficas 

(que podrían causar problemas legales, de imagen, económicos, entre otros), páginas 

que ocupen un elevado ancho de banda y que podría ocasionar una interrupción o una 

caída del servicio. 

• Categorías/Páginas restringidas por seguridad (lista negra): Páginas que pueden 

ocasionar un riesgo de mediano impacto en el servicio y a la empresa tales como 

compras, entretenimiento, redes sociales (Facebook, Instagran, WhatsApp, YouTube, 

entre otros). 

• Categorías/Páginas restringidas por solicitud (lista negra): Páginas que surjan a solicitud 

por acuerdo del encargado o jefe de área, según corresponda la labor del colaborador. 

• Categorías/Páginas permitidas: Páginas web de administraciones públicas, bancos, 

proveedores y en general sitios con información necesaria para satisfacer las 

necesidades de sus labores que no impliquen riesgo en el servicio y a la empresa. 

 

3.2 Los perfiles de acceso son considerados de la siguiente manera: 

• Usuario Administrador: Acceso sin restricciones. 

• Usuario Avanzado: Acceso a todo tipo de páginas excepto las páginas restringidas por 

defecto. Se prohíbe el acceso a sitios de dudosa reputación, que se engloba en la 

denominada lista negra de sitios web establecida por la Gerencia de Tecnologías de 

Información. 
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• Usuario Normal: Acceso a todo tipo de páginas excepto las definidas como lista negra. 

Acceso a las páginas web de administraciones públicas, bancos, proveedores y en 

general sitios con información necesaria para satisfacer las necesidades de sus labores. 

No se permite la descarga de ficheros y se prohíbe el acceso a sitios de dudosa 

reputación, que se engloba en la denominada lista negra de sitios web establecida por la 

Gerencia de Tecnologías de Información. 

• Usuario Restringido: Colaborador que no tiene acceso a las páginas restringidas por 

defecto, por seguridad y por solicitud. 

 

3.3 LA solicitud para el acceso de páginas web bloqueadas y que son necesarias para la 

labor de los colaboradores debe ser autorizada por el jefe de área a través de Help Desk, 

cuya factibilidad será evaluada. Se procederá al desbloqueo en caso sea aprobado. 

3.4 Está prohibido utilizar los servicios de internet para enviar mensajes, archivos o 

documentación confidencial de la empresa. 

3.5 Está prohibido dejar mensajes u opiniones a nombre de la empresa en cualquier página 

web sin autorización de la Alta Dirección. 

3.6 Está prohibido utilizar el servicio de internet, para cualquier utilidad que sea lucrativa o 

comercial, de carácter individual, privado o para negocio particular. 

3.7 Está prohibido el acceso a páginas web de contenido dudoso y que no estén relacionadas 

con los objetivos de Neointel o que disminuyan la productividad de los colaboradores 

(armas, sexo, redes sociales, violencia, drogas, chat, religión, apuestas, entre otras) y 

otros que la empresa considere pertinente. 

3.8 El colaborador es responsable por acceder a páginas no autorizadas, salvo que cuente 

con la autorización correspondiente. 

3.9 La Gerencia de Tecnología de la Información tiene la responsabilidad y autoridad para 

controlar, monitorear, auditar y negar el acceso de cualquier colaborador en caso lo 

considere necesario.  
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Anexo XXII. Política de Gestión de incidentes de Seguridad de la Información 

 

1. Objetivo  

Asegurar los eventos y debilidades que comprometen la seguridad de información de 

Neointel sean comunidades de manera que permita tomar las acciones correctivas 

correspondientes.  

2. Alcance 

Aplica a todo el personal del Call Center y terceros autorizados para acceder a los activos 

de información de la empresa. 

3. Normativa 

3.1. Todos los colaboradores de la empresa deben conocer el procedimiento para la gestión 

de incidentes, para reportar de forma oportuna los diferentes tipos de incidentes y 

debilidades de seguridad de información que pueden tener un fuerte impacto en la 

seguridad de los activos de información de Neointel. 

3.2. Los incidentes de seguridad de información deben ser contenidos y los servicios 

afectados restablecidos mediante acciones específicas definidas y ejecutadas por el 

área competente, en coordinación con partes involucradas. 

3.3. Solo si la situación lo requiere, los colaboradores pueden ejecutar acciones de 

emergencias inmediatas para la contención del incidente de seguridad de la 

información y evitar un mayor impacto en los activos de la empresa, como por 

ejemplo, la extinción de incendios o el apagado de equipos informáticos amenazados 

por agua. Acciones adicionales a las indicadas, producto de las cuales no permitan 

llevar a cabo una adecuada investigación del incidente y la recolección de sus 

evidencias, podrían llevar a procesos disciplinarios y legales por parte de la empresa. 

3.4. Todo incidente de seguridad de la información originado intencionalmente o 

reincidente debe ser elevado al Comité de Seguridad de la Información, para que 

proponga medidas o acciones pertinentes. 

El Comité de Seguridad de la Información debe revisar mensualmente los registros de 

incidentes y debilidades de seguridad de la información reportadas, para analizar las 
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actividades ejecutadas y estudiar las posibles mejoras o cambios que puedan efectuarse ante 

futuros incidentes, previniendo la recurrencia de los mismos y evitando que estos se 

transformen en problemas que generen una perdida financiera o un fuerte impacto en la 

empresa. 
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Anexo XXIII. Política de Escritorio y pantalla limpios 

 

1. Objetivo  

Prevenir las exposiciones a riesgos y accesos no autorizados, pérdidas o daños de la 

información del Call Center dentro o fuera del horario normal de trabajo. 

2. Alcance 

Aplica a todo el personal del Call Center y terceros autorizados para acceder a los sistemas 

de información de la empresa. 

3. Normativa 

3.1 Respecto a la documentación física y medios informáticos que almacenan información, 

especialmente la clasificada como confidencial, reservada o secreta, los colaboradores 

deben asegurarse de almacenarlos en lugares adecuados como, por ejemplo, ambientes 

cerrados y/o mobiliarios con medidas de seguridad adecuadas, cuando concluya la 

jornada de trabajo o cuando dejen su puesto de trabajo durante la misma, con la finalidad 

de mantener el escritorio limpio. 

3.2 Asimismo, respecto a la documentación digital, especialmente la clasificada como 

confidencial reservada o secreta, los colaboradores deben asegurarse de eliminar dichos 

archivos del escritorio del equipo de cómputo o almacenarlos en unidades de 

almacenamiento compartidas en la red de Neointel SAC (unidades G, J entre otros), con 

las medidas de seguridad apropiadas, cuando concluyan su creación o modificación, con 

la finalidad de mantener la pantalla limpia. 

3.3 Los colaboradores deben asegurarse de destruir los documentos que contengan 

información clasificada como confidencial, que incluya información de datos 

personales, reservada o secreta, así como las reproducciones de los mismos, siempre 

que dicha documentación ya no sea requerida y que la normativa legal aplicable a los 

procesos asociados a dicha documentación, no requiera su conservación. 

3.4 El colaborador encargado del proceso de copia o reproducción de documentos 

clasificados como confidenciales, que incluya información de datos personales, 

reservados o secretos, no deberá dejar desatendido el equipo (fotocopiadora, impresora 
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u otro equipo similar) y retirará los documentos originales y las copias, inmediatamente 

después de finalizada la copia o reproducción. 

3.5 El bloqueo de pantalla automático para equipos de cómputo debe ser programado, por 

el área de Tecnología de Información (TI), a los (5) minutos de inactividad del mismo. 

3.6 Además del bloqueo de pantalla automático, todo colaborador debe bloquear 

manualmente el acceso a su equipo de cómputo cuando abandone temporalmente su 

zona de trabajo.  

3.7 Cuando la sesión de un sistema de información sea desatendida, ésta debe bloquearse 

automáticamente por un tiempo determinado de acuerdo a la necesidad de cada sistema. 

En caso se identifique que no se aplica este mecanismo de seguridad, esto debe ser 

reportado al área de TI, para su implementación. 

3.8 Cada colaborador es responsable de apagar el equipo de cómputo que contiene asignado 

y cerrar sus sesiones activas cuando finalice sus actividades, con el fin de evitar que 

personas no autorizadas puedan acceder a la información almacenada en los mismos. 

En caso tenga un equipo compartido (Impresora, por ejemplo), debe coordinar con los 

colaboradores que utilizarán dicho recurso posterior a su salida, para que éste sea 

correctamente apagado. 
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Anexo XXIV. Política de la Seguridad de Recursos Humanos 

 

1. Objetivo  

Asegurar que los colaboradores entiendan sus responsabilidades en la seguridad de la 

información del Call Center. 

2. Alcance 

Aplica a todo el personal del Call Center. 

3. Normativa 

3.1 Las funciones y responsabilidades de seguridad de la información deben ser 

comunicadas a todos los colaboradores cuando ingresen a laborar a la empresa. 

3.2 La Gerencia de Recursos Humanos es el órgano responsable de la selección del personal 

que ingrese a laborar en el Call Center y de verificar la veracidad de los datos y 

referencias de los postulantes de acuerdo a sus procedimientos. 

3.3 La Gerencia de Recursos Humanos debe asegurar que los términos y condiciones de los 

contratos de empleo incluyan las obligaciones de seguridad de la información y 

acuerdos de confidencialidad y no divulgación de la información de la empresa, según 

sea necesario. 

3.4 La Gerencia de Recursos Humanos debe asegurarse que el Reglamento Interno de 

Trabajo considere aspectos de seguridad relacionados a la confidencialidad, protección 

de datos personales, ética, uso apropiado de los equipos e instalaciones por parte de los 

colaboradores. 

3.5 La Gerencia de Recursos Humanos debe asegurarse que se definan programas de 

sensibilización y entrenamiento a todos los colaboradores para asegurar el cumplimiento 

de la política, normas y procedimientos relacionados al (SGSI) Sistema de Gestión de 

seguridad de la información. 

3.6 La Gerencia de Recursos Humanos es quien comunica, a los órganos competentes, el 

ingreso, rotación o cese de los colaboradores con el fin de otorgar accesos y recursos, 

así como para asegurar el retorno de los activos, retiro de los derechos de acceso a las 
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instalaciones, a los sistemas de información y cualquier otro acceso que haya sido 

otorgado para el ejercicio de sus funciones. 

3.7 Las acciones frente al incumplimiento de las normas de seguridad de la información, no 

se limitan sólo a la pérdida de privilegios de los recursos de procesamiento de 

información, sino que pueden llevar al inicio de procesos disciplinarios. Estos procesos 

pueden ser iniciados por cualquier órgano competente de la empresa. 
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Anexo XXV. Política de Seguridad y Acceso al Data Center 

 

1. Objetivo  

Asegurar una adecuada protección y evitar accesos no autorizados, daños e interferencias en 

el Data Center. 

2. Alcance 

Aplica a todo el personal del Call Center y proveedores autorizados para acceder al Data 

Center de Neointel. 

3. Normativa 

3.1 El acceso de visitas al Data Center debe ser autorizado por el Gerente, jefe o 

responsable de la Gerencia de Tecnologías de Información (GTI). 

3.2 Se deben registrar de forma específica los ingresos y salidas al Data Center de todas 

las personas, incluso de las que realizan tareas operativas habituales. 

3.3 Todos los proveedores deben contar con autorización para ingresar al Data Center y 

deben tener el acceso controlado por uno de los administradores de los servicios de 

Tecnologías de Información (TI). 

3.4 El Data Center debe tener implementado Mecanismos de seguridad y medio ambiente 

como: aire acondicionado, control de temperatura, control de humedad, sistema de 

detección y extinción de incendios, sensores y alarmas. 

3.5 No deben colocarse dentro del Data Center equipos de uso habitual como impresoras, 

suministros informáticos, o similares. Asimismo, no podrán ser almacenados dentro 

del Data Center materiales inflamables o peligrosos (cartón, papel, cajas, entre otros).  

3.6 El data center debe mantenerse limpio y ordenado en todo momento. Los proveedores 

o personal que efectúen trabajo en sus instalaciones deben remover los desechos y 

cajas vacías antes de terminar sus labores, para lo cual se debe coordinar con el 

Administrador del servicio de TI. 

3.7 Al finalizar cualquier trabajo en el Data Center, el proveedor y el Administrador del 

Servicio de TI, deben asegurarse que todos los cables estén bien instalados y 
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ordenados, dentro de sus gabinetes, así como asegurarse de que todas las puertas estén 

cerradas. 

3.8 Está prohibido comer, beber y fumar dentro del Data Center. 

3.9 No se permite el uso de cámaras fotográficas o cámaras de video sin la autorización 

del Gerente de Tecnologías de Información.  

3.10 No se permite el uso de aspiradoras, taladros o equipos similares, salvo con la 

autorización del responsable del Data Center. 
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Anexo XXVI. Plan de Capacitación, concientización y evaluación 

Descripción: Para la seguridad de información en general, es importante recordar que el principal foco de amenaza y riesgos, es el personal de 

la propia empresa quien, por falta de conocimiento e información, provoca grandes daños a su empresa. Es por ello, que se hace necesario de 

ideas y recomendaciones para los programas de concientización y capacitación, siendo aprobados por el Gerente General.  

ID Acción Involucrados Tareas Resultados Estrategia 
Inicio 

Aprox. 

Cierre 

Aprox. 

PCCE01 Evaluación 

Jefe de seguridad de 

la información 

 

Coordinador del 

SGSI 

Se deben plantear 

evaluaciones con el fin de 

determinar qué tan 

calificado se encuentra el 

personal para cumplir su 

rol dentro del SGSI. 

Resultados de 

evaluaciones del personal 

 Evaluaciones del personal Plan de 

concientización, capacitación y 

evaluación 

Mayo 

- 20 

Noviembre - 

20  

PCCE02 Capacitación 
Coordinador del 

SGSI 

Se identifica al personal, 

en base a las evaluaciones, 

para que adquiera las 

capacitaciones necesarias 

y luego reevaluarlos. 

El control de asistencia 

(Personal competente) a 

las capacitaciones. 

Plan de concientización, 

capacitación y evaluación Laptop 

y proyector 

Mayo 

- 20 

Noviembre - 

20  

PCCE03 Concientización 
Coordinador del 

SGSI 

Ejecutar las charlas de 

seguridad de la 

información e 

implementar en la intranet 

los ejercicios propuestos. 

El control de asistencia 

(Personal concientizado) 

a las capacitaciones. 

Plan de concientización, 

capacitación y evaluación Laptop 

y proyector 

Mayo 

- 20 

Noviembre - 

20  
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Anexo XXVII. Plan de Continuidad de Negocio 

 

1. Objetivo 

El presente documento tiene como objetivo establecer los lineamientos generales para: 

• El planeamiento de un modelo integral para la gestión de la continuidad de negocio para 

Neointel. 

• La provisión de recursos necesarios para establecer, implementar, operar y mantener la 

continuidad de negocio. 

• El establecimiento de roles y responsabilidades, en la empresa, para una adecuada 

implementación de la continuidad de negocio. 

• La difusión y despliegue de los conceptos de continuidad de negocio en la cultura 

organizacional. 

2. Alcance 

Aplica a todos los colaboradores de Neointel y terceros autorizados para acceder a los activos 

de información de la empresa de acuerdo al nivel de responsabilidad asignado, con el fin de 

poder garantizar la continuidad de negocio, en caso se materialice un evento que afecte 

severamente la operación normal de la empresa. 

3. Normativa 

Gestión de la continuidad de negocio de Neointel  

3.1. Es responsabilidad de la Alta dirección la gestión de la continuidad de negocio de la 

empresa asegurando de manera razonable la continuidad de los procesos y servicios 

críticos ante eventos severos y prologados que paralicen la operación de la empresa. 

3.2. Se debe contar con una estructura organizacional que permite la gestión eficiente de la 

continuidad de negocio de la empresa, conformado por miembros altamente 

calificados procedentes de las áreas vitales de Neointel. Cada miembro debe tener 

responsabilidades concretas cuando se produzca un desastre que afecte a la empresa. 

3.3. Se deben fijar indicadores para monitorear el estado de la gestión de la continuidad de 

negocio de forma integral, sobre el que se deben alinear las acciones e iniciativas 

derivadas de la implementación y administración. 

3.4. El seguimiento y reporte de los niveles de avance de la gestión de la continuidad de 

negocio (PCN), es responsabilidad del equipo de administración del PCN de Neointel, 
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quienes reportan detalladamente, los avances del mismo, de forma semestral o cuando 

lo considere pertinente. 

3.5. El responsable del mantenimiento del PCN, debe incluir en el plan de formación y 

concientización (ANEXO XXVI), actividades de sensibilización y capacitación 

periódica a los colaboradores designados en las diferentes gerencias, abarcando los 

conceptos y técnicas derivadas de las mejores prácticas en continuidad de negocio. 

3.6. Las áreas de negocio y de soporte deben planificar, en coordinación con el responsable 

del mantenimiento del PCN, los recursos que requieran para el desarrollo de las 

estrategias de continuidad a incorporar en sus respectivos planes, los que deberán 

considerarse en los presupuestos anuales. 

3.7. La gestión de la continuidad de negocio de Neointel, debe involucrar a las autoridades 

públicas y privadas participantes en el proceso o en las estrategias de recuperación de 

las operaciones de negocio de la empresa, por lo que el equipo de administración del 

PCN debe incluir, en el mismo, a dichas autoridades.  

Plan de continuidad de negoció 

3.8. El PCN debe considerar lo siguiente: identificación de procesos críticos de la empresa, 

la estructura organizacional que especifica la responsabilidad de los colaboradores 

durante la ejecución de las tareas de recuperación, los escenarios de desastre bajo los 

cuales se activara el PCN, el impacto en el negocio ante la paralización de las 

operaciones, los riesgos que afecten la disponibilidad de los servicios, las estrategias 

para la continuidad operativa, y el programa de pruebas y mantenimiento del PCN. 

3.9. Deben definirse procedimientos para la recuperación de desastres y recuperación de 

negocio para cada estrategia identificada. 

3.10. El PCN debe incorporar un plan de recuperación de desastres (DRP), el cual debe 

considerar los mecanismos, estrategias y procedimientos de ejecución ante un evento 

que afecte de manera severa y prolongada la disponibilidad de los servicios 

informáticos de la empresa. 

3.11. Todos los documentos que conforman el PCN, deben ser revisados con una frecuencia 

anual como mínimo, por el equipo de administración del PCN con la finalidad de 

verificar que los mismos se encentren alineados a la política de gestión de la 

continuidad de negocio, incluida en el Documento de política de seguridad de la 

información (ANEXO XV) y a la realidad de la empresa. 
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3.12. Los encargados de cada uno de los procesos críticos del negocio y de soporte a los 

procesos críticos, descritos en el PCN, son responsables de mantener y actualizar los 

planes y procedimientos de recuperación relevantes para el funcionamiento del mismo, 

de manera conjunta con el equipo de administración del PCN. 

3.13. El equipo de administración del PCN y el COSIG, son responsables de verificar el 

cumplimiento de lo estipulado en esta norma. 

Análisis de impacto al negocio y evaluación de los riesgos 

3.14. Se debe realizar una evaluación de riesgos con la finalidad de identificar el grado o 

nivel de exposición de los recursos y/o activos de la empresa ante amenazas que 

afecten su disponibilidad, así como los controles necesarios para su tratamiento. 

Pruebas y mantenimiento del Plan de continuidad de negocio 

3.15. Se debe establecer un programa de pruebas anual para los escenarios de desastres 

identificados, a fin de probar la eficacia de las actividades de recuperación técnica, 

disponibilidad de centros alternos, respuesta de recursos y servicios de proveedores. 

En cada programa de pruebas se deben fijar los objetivos de la prueba, alcance, 

resultados en el cual se incluirán las observaciones y/o recomendaciones de la 

respuesta de las estrategias seleccionadas para el escenario de contingencia probado. 

3.16. Se debe considerar la prueba integral del PCN, mediante una única prueba o una 

secuencia de ellas, por lo menos una vez al año, para asegurar la efectividad del mismo. 

3.17. El responsable de administración del PCN debe verificar que el plan se encuentre 

actualizado cada vez que se requiera, producto de los resultados de las pruebas o de 

los cambios en los procesos y/o plataforma de empresa. 
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Anexo XXVIII. Acuerdo de confidencialidad 

 

Mediante el presente documento el acuerdo de confidencialidad que participa de una parte 

Neointel SAC, denominado en adelante El Empleador; y por otra parte el personal de 

trabajo, denominado en adelante El Trabajador, en los términos y condiciones siguientes: 

Primero: El Empleador es una Call Center que ofrece su servicio de llamadas telefónicas 

con el cual brinda el servicio de venta, atención al cliente, tramite online, y otros servicios. 

Segundo: El Trabajador acepta y reconoce que para la ejecución de sus servicios tiene 

acceso a información confidencial, clasificada, sensible, reservada o de acceso restringido 

(en adelante, información confidencial) de propiedad de El Empleador, y de terceros a 

quienes El Empleador presta servicios. 

Ambas partes entienden que el presente acuerdo constituye una “información confidencial”, 

a toda la información relacionada con la documentación e información proporcionada 

depositada o localizada en las oficinas, aparatos o instalaciones de El Empleador, sea o no 

de su propiedad. 

Tercero: El Trabajador expresamente reconoce, que la información confidencial que ha 

recibido y seguirá recibiendo, así como la que obtenga o produzca por su utilización, 

transformación, aplicación o de cualquier otra forma de El Empleador no resulta evidente 

ni es del dominio público, constituye propiedad o titularidad de El Empleador y tiene valor 

patrimonial significativo para éste, sus accionistas, administradores y para las sociedades en 

las que El Empleador es socio o a quienes dichas personas prestan sus servicios. Asimismo, 

manifiesta y reconoce expresamente que El Empleador le ha prevenido sobre la necesaria 

e imprescindible reserva que debe guardar respecto de la información confidencial, así como 

de las consecuencias y responsabilidades civiles y penales en las que puede incluir en caso 

de faltar a las obligaciones que se pactan en el presente Acuerdo, por lo que El Empleador, 

administradores y sociedades en la que es socio, podrá exigir en la vida civil y penal 

conforme a la legislación civil y penal peruana, los daños y perjuicios que sufran con motivo 

del incumplimiento de El Trabajador a sus obligaciones aquí pactadas. 

Cuarto: El Trabajador reconoce, conviene y acepta que no ha adquirido, ni adquiere ni 

adquirirá ningún tipo de derecho ni interés sobre la información confidencial a que tenga 

acceso o tenencia, en virtud de que únicamente la ha utilizado o podrá utilizarla para el 
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estricto cumplimiento del negocio conjunto que lleguen a celebrar para la prestación de 

servicios de parte de El Trabajador a El Empleador y el respectivo cumplimiento de los 

acuerdos comerciales que ambas partes pacten conforme a las especificaciones e 

información al efecto proporcionadas o que se llegue a proporcionar por El Empleador. El 

Trabajador acepta y se convierte en depositario de la información confidencial, por tanto, 

cualquier otro uso, divulgación o copia de la información confidencial a que se refiere este 

Acuerdo, con cualquier otro propósito o sin él constituyente no solo es una práctica desleal 

de competencia, sino también violación de información confidencial, de secreto comercial e 

industrial, de derechos de tercero, y de violación del presente Acuerdo  

Quinto: El Trabajador reconoce, conviene y acepta la información confidencial es 

propiedad de El Empleador y de terceros a quienes El Empleador presta servicios y que es 

un secreto industrial y comercial esencial en el crédito y prestigio de estos, que es revelada 

y entregada a El Trabajador única y exclusivamente bajo las condiciones previstas y 

pactadas en el contrato a que se refiere este Acuerdo, será responsable directo del uso de la 

Información confidencial, por lo que se obliga a usarla solo en la forma y para los fines 

expresamente autorizados y en beneficio e interés de EL Empleador, empleando tal cuidado 

como lo haría cualquier persona razonable en los proyectos propios de información 

confidencial, secretos o confidencias. 

En consecuencia, mediante el presente Acuerdo, El Trabajador se obliga a: 

• Mantener en estricta confidencialidad y a no difundir por ningún medio, toda ni parte 

de la información confidencial que administradores, empleados compañeros, 

dependientes, asesores, representantes, ejecutivos, proveedores, distribuidores, 

acreedores o las sociedades en las que El Empleador es socio, le haya suministrado o 

en el futuro le suministren, o por cualquier otra persona le hayan suministrado o en el 

futuro le suministren; así como la que se obtenga por su aplicación o utilización. 

• Abstenerse de utilizar, directa o indirectamente, la información confidencial para su 

exclusivo beneficio y cuenta o de terceros, o aun sin su beneficio, a menos que cuente 

con la debida autorización otorgada por escrito de El Empleador. 

• No proporcionar dicha información confidencial, ni utilizarla para sí mismo, ni para 

otros. 
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• Cumplir sus responsabilidades con tal cuidado que impida: la utilización no autorizada 

por El Empleador, su piratería, copia, reproducción, imitación, o cualquier otro acto 

con fines diversos de los aquí señalados o para interés de cualquier tercero. 

• Conservar la información confidencial a disposición de El Empleador y a restituirla en 

el término de 15 quince días cuando le sea solicitada, la omisión de su entrega oportuna, 

así como su retención, serán considerados ilegales para todos los efectos a que haya 

lugar. 

• Abstenerse de prestar servicios de la misma o similar naturaleza que los que presta El 

Empleador, en la misma rama industrial, con las técnicas, información, listados, 

proyecciones, sistemas, programas, métodos o procedimientos que le ha proporcionado 

El Empleador o por las personas a que se hace referencia en este Acuerdo. 

Sexto: El Trabajador conviene asimismo en no revelar, ni hacer uso en o para El 

Empleador, de secretos tecnológicos de un colaborador anterior o de cualquier tercero, ni 

hacer uso de información confidencial relacionada con los productos, actividades 

comerciales o negocios de dicho empleador anterior o de terceros. 

Sétima: El Trabajador quedará liberado de sus obligaciones en los siguientes casos: 

• Cuando sustancialmente toda la Información confidencial haya sido general y 

públicamente divulgada por El Empleador a otras personas que no sean sus prestadores 

de servicios. 

• Cuando El Empleador, por conducto de su representante legal, firme un escrito en el 

cual autorice al El Trabajador a revelar cualquier información confidencial. 

Octava: Los daños y perjuicios ocasionados a El Empleador y a terceros a quienes El 

Empleador presta servicios por el incumplimiento a este Acuerdo, serán cubiertos y 

pagados por El Trabajador para el caso de que El Trabajador explote o comercialice por 

su nombre o cuenta o de tercero la información o cualquier producto obtenido por su uso o 

aplicación; o por divulgación de dicha información a terceros. 

Novena: Por toda la Información recibida por El Trabajador o a que éste tenga acceso por 

cualquier medio o forma, el mismo será considerado como depositario para todos los efectos 

legales a que haya lugar, por lo que El Trabajador asume las responsabilidades derivadas 

de su encargo.  
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Decima: Las obligaciones asumidas por El Trabajador en virtud del presente documento 

de no revelar la Información de El Empleador y de terceros a quienes este presta servicios; 

a la que El Trabajador tiene acceso, entre otras, subsistirá posteriormente a la fecha de la 

terminación de la relación obligacional con El Empleador, por cualquier causa, durante un 

tiempo determinado y serán vinculantes para sus representantes legales, herederos, sucesores 

y cesionarios a cualquier título. 

Décimo primero: El Trabajador es consciente de que, en caso de incumplimiento de sus 

obligaciones de confidencialidad previstas en el presente acuerdo, El Empleador podrá 

resolver automáticamente el contrato contraído con El Trabajador. Asimismo, en caso que 

El Trabajador incumpla con sus obligaciones de lealtad y no competencia, El Empleador 

se reserva el derecho de demandar a El Trabajador por daños y perjuicios, en su caso 

denunciarlo conforme a las disposiciones legales pertinentes. 

Décimo segundo: Las partes señalan como domicilios convencionales para recibir todo tipo 

de documentos, notificaciones y demás comunicaciones. 

Décimo Tercera: La celebración, validez, ejecución y/o resolución del presente documento 

se regirá por lo dispuesto en el código civil y las demás normas que en la república del Perú 

resulten aplicables. 
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Anexo XXIX. Carta de autorización 
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Anexo XXX. Acta de cierre 

ACTA DE CIERRE Y ENTREGA DEL PROYECTO 

Versión 1 

1. Información General 

Nombre del 

Proyecto: 

Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad 

de Información para la empresa Neointel SAC 

basado en la norma ISO/IEC 27001:2013 

Fecha de 

entrega: 
12/02/2020 

Preparado por: Wilmer Vásquez Ojeda 

Revisado por:  Ing. Noel Rodriguez  

Aprobado por:  Luis Soria Chuquillanqui 

2. Objetivos 

Objetivo general: 
 

Diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad de Información (SGSI) basado en la norma 

ISO/IEC 27001:2013, para salvaguardar los activos de información asociados al proceso 

de gestión tecnológico de la empresa Neointel SAC. 

 

Objetivos específicos:  
 

• Identificar el estado inicial de cumplimiento de la empresa respecto al anexo A de la norma 

ISO/IEC 27001:2013. 

• Valorizar los activos de información que soporta el proceso de gestión tecnológico de la 

empresa y permita lograr una correcta valorización de los mismos. 

• Identificar los riesgos de seguridad de la información que afectan al proceso de gestión 

tecnológico de la empresa. 

• Determinar los controles para la mejora de la seguridad de la información de la 

empresa Neointel. 

3. Entregables generados por el proyecto 

• Políticas de Seguridad de la información. 

• Inventario de activos. 

• Plan de tratamiento de riesgos. 

• Declaración de aplicabilidad. 

• Plan de continuidad de negocio 

• Manual del SGSI 

4. Logros del proyecto 

Diseñar el SGSI para que la empresa Neointel SAC, pueda minimizar los riesgos a los que 

están expuestos los activos críticos de la información. 

5. Beneficiario del proyecto 

Neointel SAC. 

6. Comentarios generales 

La empresa cuenta con el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

basado en estándares de buenas prácticas, como es la norma ISO/IEC 27001:2013, por lo 

que se sugiere que establezcan el comité de seguridad de la información y puedan realizar 

la implementación del sistema en el tiempo más corto. 


