
 

ASSERTI 

 

ASSERTI 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 

Febrero 2012 

Principales Aspectos 

Proyecto de Sensibilización y Capacitación 

de las Políticas y la Normativa de  

Seguridad de la Información  

DIRIGIDA A : 

Dirección y Gerencia 
Segunda Sesión 



 

ASSERTI 

Políticas de Seguridad de la Información 
 de PROVIAS NACIONAL 

Adquisición, Desarrollo  

y Mantenimiento de 

Sistemas de Información 

Organizacional 

Administrativo 

Lógico Físico Legal 

Gestión de Comunicaciones 

y Operaciones 

Gestión de la  

Continuidad del Negocio 

Cumplimiento de  

Normatividad Legal 

Seguridad 

Recursos Humanos 

Seguridad Física 

y Ambiental 

Control de 

Accesos 

Clasificación de  

Activos de Información 

Gestión de  

Incidentes de Seguridad 

Políticas generales de 

seguridad de la información 

11 Dominios 

Organización de la 

seguridad 

241 Items 
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Políticas de Seguridad 

Gestión 

SGSI 

y la 

del 

Las 
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Compromiso de la Gerencia 

La Dirección Ejecutiva de PROVIAS NACIONAL 

respalda activamente la seguridad dentro de la 

organización a través de: 
 

una dirección clara,  

un compromiso apropiado,  

recursos adecuados y  

conocimiento de las responsabilidades en la seguridad 

de la información. 
P.SGSI.PG.02 
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Compromiso de la Gerencia 

NTP ISO/IEC 17799, Manual del SGSI, P.SGSI.PG.02 

 Establecer una política SGSI; 

 Asegurar que se establezcan objetivos y planes SGSI; 

 Establecer roles y responsabilidades para la seguridad de la 

información; 

 Comunicar a toda la organización la importancia de lograr 

los objetivos de seguridad de la información y cumplir la política 

de seguridad de la información; 

 Proporcionar los recursos necesarios y suficientes para 

desarrollar, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y 

mejorar el SGSI; 

La Gerencia debe proporcionar evidencia de su compromiso con 

la Seguridad de la Información, en el establecimiento, 

implementación, operación, monitoreo, revisión, mantenimiento y 

mejora del SGSI al: 
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Compromiso de la Gerencia 

 Decidir el o los criterios para la evaluación de riesgos y los 

niveles de riesgo aceptables; 

 Asegurar que se realicen las auditorías internas SGSI; y 

 Realizar revisiones gerenciales del SGSI. 

Revisión Gerencial del SGSI 

El Comité de Seguridad de la Información debe efectuar, por lo menos 

una vez al año, la revisión del SGSI implementado en PROVIAS NACIONAL, a 

fin de asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y eficiencia. 

NTP ISO/IEC 17799, Manual del SGSI, P.SGSI.PG.02 
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 Alcance del SGSI. 

 Políticas de Seguridad del SGSI. 

 Gestión de Riesgos 
• Matriz de Riesgos (Vulnerabilidades que requieren atención) 
• Plan de Tratamiento de Riesgos. 

 Informe de Auditoría Interna (*). 

DOCUMENTOS QUE DEBEN CONOCER 

Documentos para la Gestión del SGSI 

 Enunciado de Aplicabilidad (SOA). 

 Manual del SGSI. 

 Normativa de Seguridad. 

 Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas. 



 

ASSERTI 
8 

Herramientas para la Gestión del SGSI 

P 

D 

C 

A 

Planear 

Hacer 

Revisar 

Mejorar 

Manual del SGSI 

NTP ISO/IEC 17799 

Seguridad  

de la 

Información 
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Herramientas para la Gestión del SGSI 
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PLANES 

MONITOREO 

por ejemplo: planes aprobados de implementación de 
Controles – Capacitación – Sensibilización – Revisión del 
SGSI – Auditoría Interna – Operativos – de Mantenimiento 
preventivo – Continuidad – de Contingencia – entre otros. 

Indicadores de desempeño y de logro. Teniendo en cuenta 
su ciclo de vida. 

Indicadores 

Seguimiento a la gestión de riesgos, desarrollo de los 
planes, a la ejecución de las acciones correctivas y 
preventivas, entre otros. 

GESTIÓN DE 
RIESGOS 

Matriz de Análisis de Riesgos y acciones de respuesta a 
los riesgos. 

PLANEAR (P) 

HACER (D) 
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Herramientas para la Gestión del SGSI 
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MEJORA CONTINUA 

Asignación de responsables para el desarrollo de 
acciones correctivas y preventivas. Pueden la 
aplicación de controles independientes o planes 
mayores. 

Acciones 
Correctivas y 
Preventivas 

REVISIONES 
 

por ejemplo: Revisión Gerencial, Auto Revisión. 
Desemboca en Mejoras el SGSI, Política, Procedimientos, 
Gestión de Riesgos. 

AUDITORÍA 
INTERNA  

Informes de Auditoría: Cumplimiento de la NTP, Política, 
Procedimientos. 

REVISAR (C) 

MEJORAR (C) 
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 Resultados de auditorías y revisiones del SGSI; 

 Retroalimentación de las partes interesadas; 

 Técnicas, productos o procedimientos, que podrían utilizarse en 
la Institución para mejorar el desempeño y la eficacia del SGSI; 

 Estado de las acciones preventivas y correctivas; 

 Vulnerabilidades o amenazas no tratadas adecuadamente en la 
evaluación de riesgos anterior; 

 Resultados de mediciones de la eficacia; 

 Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección anteriores; 

 Cambios que podrían afectar el SGSI; y 

 Recomendaciones para la mejora. 

Agenda para la Gestión del SGSI 

La agenda de gestión del SGSI debería monitorear: 



 

ASSERTI 
12 

Política de Gestión de la 

Continuidad 

Negocio del 
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Objetivo del Plan de Continuidad 

 Permitir a la institución continuar ofreciendo sus servicios 

críticos de manera oportuna en caso ocurra una situación de 

desastre y/o ante la interrupción de sus operaciones de 

negocio. 

 Debe especificar los posibles escenarios de desastre bajo los 

cuales se activará el mismo, así como los recursos necesarios, 

sus tareas y responsabilidades. 

Contenido del Plan de Continuidad 

 Debe establecer el grupo de personas responsables de los 

planes de recuperación. 

Políticas: P.SGSI.CN.02 - P.SGSI.CN.03 - P.SGSI.CN.04 
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Plan de Gestión de Crisis. 
 

Componentes del Plan de Continuidad 

Plan de Continuidad del Negocio. 
 

Plan de Contingencia de Sistemas. 
 

Plan de Pruebas. 
 

Plan de Capacitación. 
 

Política: P.SGSI.CN.10 
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COMITÉ DE 

SEGURIDAD 

 Aprobar políticas que orienten la gestión de la 

continuidad del negocio. 

 

  Aprobar los recursos necesarios para el adecuado 

desarrollo de la gestión de la continuidad del negocio, a 

fin de contar con la infraestructura, metodología y 

personal apropiados. 

 

 Garantizar el cumplimiento e implementación de las 

políticas, planes y procedimientos de continuidad 

que se implementen en PROVIAS NACIONAL.  

 

 Garantizar que el personal tenga conocimiento y 

experiencia en los procesos para la administración 

de la continuidad del negocio. 

Política: P.SGSI.CN.01 

Responsabilidades en la Gestión de la 
Continuidad 
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OFICIAL DE 

SEGURIDAD DE 

LA INFORMACIÓN 

 Monitorear periódicamente el cumplimiento de las 

actividades para los planes o procedimientos 

generados para la Gestión de la Continuidad del 

negocio. 

 

 Evaluar la evolución de las pruebas de los planes 

y/o procedimientos que se establezcan como 

resultado de la administración de la continuidad del 

negocio. 

 

 Participar de la revisión, actualización y 

mantenimiento de los planes y/o procedimientos de 

la continuidad del negocio, así como cumplirlas. 

 

Política: P.SGSI.CN.01 

Responsabilidades en la Gestión de la 
Continuidad 
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ENCARGADOS DE 

LOS PROCESOS 

CRÍTICOS 

 Revisar, como mínimo, una vez al año el Plan de 

Continuidad del Negocio, al igual que los 

procedimientos de recuperación y contingencia que 

lo conforman. 

OFICIAL DE 

SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 

 Participar del mantenimiento y actualización de los 

procedimientos de recuperación y contingencia 

relevantes para el mismo. 

 

 Verificar que el Plan de Continuidad del Negocio sea 

actualizado cada vez que se requiera de acuerdo a los 

cambios en los procesos y/o plataforma tecnológica. 

PROVIAS NACIONAL 

Políticas: P.SGSI.CN.05 - P.SGSI.CN.08 - P.SGSI.CN.09 

Responsabilidades en la Gestión de la 
Continuidad 

Revis ión de l  P lan y de  sus Procedimientos  
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Pruebas del Plan de Continuidad del Negocio 

 Comprenden un conjunto de actividades que permiten 

verificar si las áreas de negocio y el Equipo de 

Recuperación del Negocio están preparados para 

actuar bajo control de los riesgos identificados. 

 Las áreas de negocio, en coordinación con el Oficial 

de Seguridad de Información, deberán planificar al 

menos una prueba anualmente. 

Políticas P.SGSI.CN.18 - P.SGSI.CN.19 - P.SGSI.CN.20 - P.SGSI.CN.23 

 Todo simulacro es responsabilidad del Oficial de 

Seguridad de Información, el cual debe terminar con 

un informe remitido a la jefatura de Sistemas de 

Información de la OPEI, para que a su vez informen a 

la Alta Dirección sobre los resultados obtenidos. 

Frecuencia 

Las Pruebas 

El Líder de  

las Pruebas 
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Política de Seguridad 

Recursos 

Humanos 
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Políticas de Seguridad de la Información 

Políticas de Seguridad en Recursos Humanos 

 Seguridad Antes del Empleo 

 Seguridad Durante el Empleo 

 Seguridad en la Finalización o Cambio de Empleo 

PROVIAS NACIONAL debe asegurar: 
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NTP ISO/IEC 17799, Políticas, P.SGSI.RH.04, P.SGSI.PG.16 

Seguridad Antes del Empleo 

 Acuerdo de confidencialidad . 
(Las empresas o el personal de servicio externo) 

 Roles y responsabilidades claramente 

definidas. 

 Documento de conocimiento y aceptación de las 

Políticas.  

PROVIAS NACIONAL debe asegurar: 

 Proceso seguro de contratación. 
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NTP ISO/IEC 17799, Políticas, P.SGSI.PG.04, P.SGSI.RH.05, P.SGSI.RH.04, P.SGSI.CU.26 

 

Seguridad Durante el Empleo 

Todo personal de PROVIAS NACIONAL será capacitado 

en temas de seguridad 

 Todo empleado de PROVIAS NACIONAL deba conocer sus 

responsabilidades respecto a la seguridad de la información. 

 La responsabilidad por la seguridad de la información debe ser una 

obligación laboral diaria de todos los empleados. 

La Gerencia debe promover que: 
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NTP ISO/IEC 17799, Políticas, Políticas: P.SGSI.CU.02- P.SGSI.CU.03 - P.SGSI.CU.05 - P.SGSI.CU.26 

 

 

Seguridad Durante el Empleo 

PROVIAS NACIONAL debe definir las acciones y/o 

sanciones disciplinarias en caso de incumplimiento de 

las políticas o procedimientos. 

Las Gerencias, Jefaturas y Coordinaciones 

deberán asegurar que se cumplan 

correctamente las políticas y 

procedimientos de seguridad dentro de sus 

áreas de responsabilidad. 
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NTP ISO/IEC 17799, Políticas, P.SGSI.RH.12, P.SGSI.RH.13 

Seguridad Finalización o Cambio del Empleo 

 Período Vacacional o Licencia:  

Bloqueo temporal de accesos a sistemas. 

 Cese de Personal:  

Baja de todas sus cuentas de 

acceso (red, sistemas y 

correo) en el momento del 

cese. 

Entrega y devolución de 

todos los bienes asignados al 

personal cesado 

W W W 



 

ASSERTI 
25 

Política de Seguridad 

Física y  

Ambiental 
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Áreas Seguras 

Políticas, P.SGSI.FA.01, P.SGSI.FA.02, P.SGSI.FA.03, P.SGSI.FA.05, P.SGSI.FA.06, 

P.SGSI.FA.07, P.SGSI.FA.08, P.SGSI.FA.09, P.SGSI.FA.10 

 Perímetro de seguridad física  
Barreras como paredes, puertas con control de entrada por tarjeta o recepciones. 

 Controles físicos de entradas  
Ingreso solo de personal autorizado, uso de fotocheck. 

 Seguridad de oficinas, despachos y recursos 
Proteger las oficinas e instalaciones, escritorio  y oficina limpios. 

 Protección contra amenazas externas y ambientales 
Protección física contra daños por fuego, inundación, terremoto,  

explosión, manifestación civil y otras formas de desastre natural o realizado por el hombre. 

 El trabajo en las áreas seguras 
Las personas debes trabajar en áreas seguras. 

Áreas Críticas: son los lugares donde se encuentran ubicados los activos de 

información en los cuales se procesa y almacena la información crítica de la 

institución, y deben contar con los controles indicados. 
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Seguras del Equipamiento 

Políticas, P.SGSI.FA.01, P.SGSI.FA.11, P.SGSI.FA.14, P.SGSI.FA.15, P.SGSI.FA.16, P.SGSI.FA.17, P.SGSI.FA.18, P.SGSI.FA.19, P.SGSI.FA.20, 

P.SGSI.FA.21, P.SGSI.FA.22 

 Instalación y protección de equipos 

 Suministro eléctrico (Respaldo y Recuperación) 

 Seguridad del cableado Datos y Eléctrico 

 Mantenimiento de equipos (Preventivo) 

 Seguridad de equipos fuera de los locales de la organización 

 Seguridad en el re-uso o eliminación de equipos 

 Retiro de propiedad 

Todos los equipos informáticos de PROVIAS NACIONAL deberán estar tanto 

física como lógicamente protegidos contra:  acceso no autorizados y fuego, 

inundaciones, terremotos, explosiones, desastres naturales, sabotaje, cortes de 

servicios tecnológicos, entre otros. 
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Operaciones y 

Comunicaciones 

Política de Gestión 
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Gestión de Operaciones y Comunicaciones 

Políticas, P.SGSI.OC.01, P.SGSI.OC.02, P.SGSI.OC.03, P.SGSI.OC.04, P.SGSI.OC.05, P.SGSI.OC.06, P.SGSI.OC.07, 

P.SGSI.OC.08, P.SGSI.OC.09, P.SGSI.OC.10, P.SGSI.OC.11, P.SGSI.OC.12, P.SGSI.OC.13, P.SGSI.OC.14  

 Procedimientos y responsabilidades operacionales 
o Documentados, mantenidos y disponibles. 

o Separación de los recursos para desarrollo y para producción. 

o Información en Producción vs. Información de Desarrollo. 

 Uso de los recursos para temas laborales 
Correo, Internet, Estaciones de Trabajo 

 Conexión a la red 
Sólo personas autorizadas 

 Gestión de la Capacidad 
Medida, Monitoreada y Proyectada 

 Gestión de Cambios 
“Tolerancia cero a cambios no autorizados” 

W W W 
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Gestión de Operaciones y Comunicaciones 

Políticas de Gestión de Operaciones y Comunicaciones 

 Gestión de Servicios Externos 
Control. Acuerdos de Confidencialidad. Buen uso 

 Protección contra software malicioso 
Monitoreo. Reacción 

 Respaldo y Restauración 
Ejecución de Copias. Almacenamiento Seguro. Restauración 

 Gestión de Seguridad en Redes 
Autorización de acceso. Acuerdos de Niveles de Servicio (SLA) MTC 

 Gestión de Medios de Información 
Mantenimiento y eliminación segura de medios 

 Gestión de Intercambio de Información (información en tránsito) 
Información entregada, Controles sobre la confidencialidad e integridad 

 Monitoreo 
Pistas de Auditoría, Ejecución correcta de funciones 

W W W 
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Política de 

Control 
Acceso de 
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Gestión de Operaciones y Comunicaciones 

 Asignación de Permisos y Privilegios 

W W W 

 Mantenimiento de Permisos 
Usuario. Contraseñas. Llaves 

 Baja de Permisos y Privilegios 

Política de Gestión de Accesos 
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Gestión de Accesos 

Política de Gestión de Accesos 

 Acceso a activos de información 
Permisos y Privilegios 

 Requerimientos para el control de accesos 
Debe ser considerado en todos los Nuevos Proyectos de TI 

 Monitoreo y uso de los sistemas de acceso 
Registros de acceso y uso. Accesos remotos. 

 Asignación y uso de cuentas de usuarios 
Mantenimiento, Asignación y Revisiones. MOF. 

 Asignación y uso de contraseñas 
Confidencialidad. Uso correcto. Mantenimiento. 

 Baja de usuarios y periodos de ausencia 
Reasignación de equipos. Personas de respaldo y uso individual. 

 Sesiones de red en computadoras personales 
Bloqueo de PC. Cierre de sesión. PCs encendidas fuera de horario. W W W 
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Política de 

Adquisición,  

Mantenimiento y  

Desarrollo de  
Sistemas de Información 

W W W 
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Adquisición, Mantenimiento y Desarrollo de  
Sistemas de Información 

Políticas de Adquisición, Mantenimiento y Desarrollo de Sistemas de Información 

 Metodología de desarrollo de software 
NTP-ISO/IEC 12207:2004.  

 Requerimiento de seguridad en los sistemas 
Desde el inicio: Accesos. Registro de Eventos 

 Seguridad en los procesos de desarrollo y soporte 
Cumplimiento. Datos de prueba.  Resguardo de Códigos fuente 

 Seguridad en la adquisición de los sistemas de información 
SLAs. Módulos de Seguridad.  

 Controles criptográficos 
Evaluar necesidad de criptografía, cifrado de información. Confidencialidad e 

Integridad. 

 Gestión de vulnerabilidades técnicas 
Identificación. Reacción. Gestión de Parches. Roll Back (vuelta atras) 

W W W 



 

ASSERTI 
41 

Política de Gestión 

de Incidentes Seguridad de 
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Gestión de Incidentes de Seguridad 

Políticas de Gestión de Incidentes de Seguridad 

TODO EL 

PERSONAL 

 Debe detectar el incumplimiento de las obligaciones o prohibiciones 

indicadas en la Política de Seguridad de la Información. 

 Roles y responsabilidades 
Detectar y Reportar.  

 

 Gestión de incidentes de seguridad 
Tipificación. Físicos y Lógicos. 

Contención y Reacción. Solución y Escalamiento.  

Evidencias. 

No probar debilidades identificadas. 

 

 Revisión periódica de incidentes 
Registros.  Seguimiento a las medidas tomadas 
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Política de 

Cumplimiento  
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Cumplimiento 

Políticas de Gestión de Incidentes de Seguridad 

 Roles y responsabilidades 

 

 Cumplimiento con requerimientos legales 

 

 Derechos de Propiedad Intelectual 

 

 Legalidad y seguridad de software 

 

 Incumplimiento de la Política 
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PREGUNTAS 

? 


