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La Política de Seguridad y 

Área de TI el  
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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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Criterios de Seguridad 

CONFIDENCIALIDAD 

INTEGRIDAD 

DISPONIBILIDAD 

Solamente pueden acceder a la información únicamente 

quienes  estén autorizados (personas, entidades o procesos) 

Es la propiedad de salvaguardar la exactitud y completitud 
de la información durante un proceso. 

Asegurar que los usuarios autorizados tengan acceso a la 
información y a los recursos asociados en el momento que 
lo requieran. 

C I D 
(C I A) 

¿El propietario y el custodio qué deben proteger de la información? 

Normativa 

Políticas 
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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 
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Metodología del Desarrollo del Software 

Políticas: Metodología del Desarrollo del Software 

 Debe estar alineada a la Norma Técnica Peruana 

NTP-ISO/IEC 12207:2004. 

W W W 

 Se aplica a todo software desarrollado por 

PROVIAS NACIONAL o por Terceros. 
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Requerimiento de seguridad en los Sistemas 

Políticas: Requerimiento de seguridad en los Sistemas 

 Deben estar incorporados desde un INICIO 

al procesos de desarrollo.  

W W W 

 El software deberá contar con: 

 Una adecuada administración de usuarios y 

contraseñas de autenticación 
Garantice 

 Una estructura de perfiles que permita controlar el 

acceso al sistema y a la información. 
Implemente 

 Un módulo de seguridad que:  
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Requerimiento de seguridad en los Sistemas 

Políticas: Requerimiento de seguridad en los Sistemas 

W W W 

 El software deberá contar con: 

 Un Registro de eventos de seguridad 

para una adecuada revisión posterior a 

algún incidente.  

 Controles de entrada, procesamiento 

interno y validación de datos de salida 

como parte de los requerimientos de 

seguridad de nuevos desarrollos. 

 Los sistemas de información deben manejar un menú de opciones 

que permita la correcta utilización de los privilegios otorgados a los 

usuarios. 
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Requerimiento de seguridad en los Sistemas 

Políticas: Requerimiento de seguridad en los Sistemas 

W W W 

 Los proveedores de servicios deben 

designar un responsable ejecutivo que 

coordinará y reportará sus acciones al 

Oficial de Seguridad de PROVIAS 

NACIONAL. El responsable ejecutivo debe 

tener el más alto nivel jerárquico dentro de 

la organización del servicio. 
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Seguridad en el Desarrollo y Soporte del software 

Política: Seguridad en los procesos de desarrollo y soporte 

 El desarrollo de sistemas se debe realizar en 

ambientes estrictamente controlados y 

diferentes a los de producción. 

W W W 

 Se debe controlar el acceso a archivos de 

sistemas y a códigos fuentes de programas. 

 Todos los proyectos de desarrollo de sistemas deben ser programados 

con los lenguajes aprobados y definidos en los estándares de 

programación de PROVIAS NACIONAL. 

 El área de Servicios Informáticos debe procurar que la integridad del 

software que se encuentra en producción no se vea afectada por el 

proceso de desarrollo y mantenimiento de sistemas. 
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Seguridad en la adquisición de los sistemas 

Política: Seguridad en la adquisición de los sistemas 

 En el desarrollo de software 

tercerizado deben existir: 

W W W 

 Acuerdos de Niveles de Servicio. 

 Controles que protejan la integridad de la información. 

 Módulo de seguridad. 
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Controles criptográficos en el desarrollo de 
sistemas  

Política: Controles criptográficos 

 Se debe evaluar la necesidad de incorporar 

controles criptográficos considerando: 

W W W 

 La sensibilidad o clasificación de la información. 

 Niveles del C-I-D de la información. 

 Tipo, fuerza y calidad del algoritmo de cifrado. 
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Gestión de las Vulnerabilidades Técnicas 

Política: Gestión de las Vulnerabilidades Técnicas 

 Se debe establecer los roles y 

responsabilidades para determinar las 

vulnerabilidades técnicas del software 

desarrollado o adquirido. 

W W W 

 Debe estar asociada a una correcta gestión de 

cambios que permita documentar, evaluar, 

aprobar o denegar la corrección de la 

vulnerabilidad. 

 Antes de ejecutar alguna acción que permita corregir alguna 

vulnerabilidad detectada en el software, el parche debe ser 

probado previamente en un ambiente similar al de producción. 

De igual modo debe existir un procedimiento de “vuelta atrás” ó 

“roll-back” con la finalidad de prevenir cualquier comportamiento 

no deseado. 
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Política de Seguridad en  

Recursos 

Humanos 
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P.SGSI.RH.13 

Período Vacacional o Licencia 

 Los usuarios de acceso a los distintos sistemas 

que utiliza, deberán ser temporalmente 

deshabilitados para evitar que personal no autorizado 

intente utilizar dichas cuentas para  

efectuar alguna acción  

no autorizada. 

W W W 

Servicio Informáticos 
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P.SGSI.RH.12 

Cese de Personal 

 RR.HH. deberá notificar al área de 

Servicios Informáticos (UGAD) para 

dar de baja a todas las cuentas y 

accesos a los sistemas de información 

que tenía asignados; esto debe ser 

efectuado en el momento de haberse 

producido el cese. 

Cuando un empleado culmine su relación laboral en PROVIAS 

NACIONAL se deberá tener en cuenta que:  

 En caso de un proveedor externo, el jefe del área usuaria 

(PVN) deberá notificar al área de Servicios Informáticos (UGAD) 

para revocarse todas las cuentas y accesos asignados. 
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Política de 

Gestión de 

Incidentes 



 

ASSERTI 
19 

P.SGSI.IS.06 

Incidentes de Seguridad de la Información 

 Incidente de Seguridad Informático o Lógico: 

 Incidente de  Seguridad Físico: 

Incidente de seguridad de la formación:  

Evento que afecta o puede afectar la confidencialidad, integridad o 

disponibilidad de los activos de información. 

Archivos, sistemas, bases de datos y la web institucional.  

Documentación, las personas relacionadas, equipos y 

ambientes que la contienen. 

Clasificación de los incidentes 
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P.SGSI.IS.06 

Clasificación de los incidentes 

 Incidente de Seguridad Informático o Lógico: 

 Incidente de  Seguridad Físico: 

 Pérdida de archivos en una estación de trabajo o servidor. 

 Accesos no autorizados a la información. 

 Abuso de privilegios. 

 Suplantación de identidad (uso de usuario y contraseña ajenos). 

 Pishing. 

 Infección por malware (virus, troyanos). 

 Spam (correo no deseado), etc. 

 Robos, falsificación y alteración de documentos. 

 Accesos de personas sin autorización o sospechosas. 

 Condiciones eléctricas o ambientales riesgosas que puedan 

provocar incendios,  inundaciones o cualquier daño de la 

infraestructura – Desastres naturales 
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P.SGSI.IS.01 

Responsabilidades en la Gestión de 

Incidentes 

 Help Desk 

 Oficial de Seguridad de la Información 

 Especialista en Seguridad de TI 
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P.SGSI.IS.01 

Responsabilidades del Help Desk 

 Registrar los incidentes de seguridad (identificados o informados por 

el personal de PROVIAS NACIONAL). 

 Derivar el detalle de los incidentes de seguridad al: Especialista de 

Seguridad de TI y Oficial de Seguridad. 

 A través del Especialista de Servicios Informáticos, debe realizar y 

entregar al Oficial de Seguridad de la Información, el informe de 

desempeño de las actividades referidas a los incidentes de seguridad. 
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P.SGSI.IS.01 

Responsabilidades del Oficial de Seguridad 

de la Información 

 Gestionar la investigación de los incidentes de seguridad. 

 Solicitar, de manera periódica por intermedio del Especialista en 

Servicios Informáticos, los informes de desempeño de las 

actividades de Help Desk para: 

 La revisión del informe 

 Obtener información respecto a: 

% de incidentes solucionados. 

Duración promedio de los incidentes, etc. 

Grupo Interdisciplinario 

Para presentarlos al 
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P.SGSI.IS.04, P.SGSI.IS.05, P.SGSI.IS.10, P.SGSI.IS.11 

Responsabilidades del Oficial de 

Seguridad de la Información 

 
 Monitorear todos los incidentes de seguridad de la información, 

por medio del sistema de HELP DESK. 

 Oficial de Seguridad de la Información en conjunto con el Área de 

Servicios Informáticos  debe recolectar evidencia tan pronto como 

sea posible una vez ocurrido el hecho. 

 Verificar que las labores de seguimiento y medidas correctivas hayan 

sido implantadas 
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P.SGSI.IS.01, P.SGSI.IS.03 

 

Responsabilidades del Especialista en 

Seguridad de TI 

 

 
 Indagar sobre los incidentes de seguridad reportados. 

 Escalar el incidente al Oficial de Seguridad, en caso lo amerite. 

 Elaborar informes periódicos sobre los incidentes reportados, 

solucionados, causas más recurrentes, etc. 
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P.SGSI.OC.39 

Fallas en los equipos y sistemas 

 El personal de tecnología debe llevar un control apropiado de las 

fallas generadas en los equipos y/o sistemas: 

• Registradas 

• Analizadas 

• Tratadas con acciones 

adecuadas 

Las FALLAS deben ser:  
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P.SGSI.IS.09 

 El Oficial de Seguridad, en coordinación con el Equipo 

Interdisciplinario de Seguridad, deberán recolectar la evidencia en 

previsión de tomar alguna acción legal o administrativa.  

IMPORTANTE 
 

El resguardo de esta evidencia será derivado a la Unidad Gerencial de 

Asesoría Legal para determinar las acciones a seguir. 

Tratamiento de un incidente 

En caso suceda un incidente que requiera investigación: 
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P.SGSI.OC.40, P.SGSI.CA.08 

Sincronización en los equipos 

 Todos los relojes de los equipos informáticos de la plataforma 

tecnológica de PROVIAS NACIONAL deben: 

 Mantener un mismo formato de fecha y hora. 

 Encontrarse sincronizados. 

PARA permitir: 

 Un correcto registro de eventos de seguridad. 

 Una adecuada revisión de auditoría. 
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Política de Seguridad 

Gestión de la 

Capacidad 
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P.SGSI.OC.07 

Responsable de la Gestión de la 

Capacidad 

 Servicios Informáticos debe realizar proyecciones 

de capacidad que permitan determinar los requisitos 

futuros de recursos con el objetivo de reducir los riesgos 

de sobrecarga. 
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Normativa de Seguridad 

Factores de monitoreo en la Gestión de 

la Capacidad 

 Capacidad en Discos Duros. 

 Capacidad en Memoria RAM. 

 Búsqueda de errores en el System Log syslog del Event 

Viewer. 

 Sistemas de Gestión SNMP (Opcional). 

 Rendimiento o velocidad en la conectividad (Throughput). 
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Normativa de Seguridad 

Periodicidad de revisión a componentes 

 Componentes Críticos, sin los cuales la operación no 

puede continuar. 

 

 El Especialista en seguridad de TI  

 

 Rendimiento o velocidad en la conectividad (Throughput). 
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Política de 

Control 
Acceso de 
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P.SGSI.CA.02 - P.SGSI.CA.03 - P.SGSI.CA.05 

Responsabilidades 

 El área de Servicios Informáticos es responsable de la 

creación, administración y eliminación de los usuarios. 

 El acceso a las aplicaciones deberá ser autorizado por el propietario  

de la información. Asimismo, las aplicaciones deben contar 

con una adecuada estructura de perfiles de usuario 

que restrinja los accesos que permitan únicamente el 

cumplimiento de las funciones y responsabilidades designadas.. 

 Todo personal a quien se le entregue una cuenta y/o contraseña 

con accesos privilegiados (“administrador”) de sistema, aplicaciones, 

software, entre otros, deberá firmar un documento de “Declaración de 

Responsabilidades de Uso de Cuentas Privilegiadas” 
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Monitoreo y uso de los sistemas de acceso 

Monitoreo de los Sistemas de Accesos  

 Los sistemas de comunicaciones y servidores que contengan 

información sensible, valiosa o crítica de PROVIAS NACIONAL, se 

deberá contar con un registro de eventos de seguridad 

de información. 

 Todos los dispositivos móviles como computadoras portátiles, 

Smartphones y PDAs, entre otros, que contienen información sensible 

de la organización, deben considerar protección o cifrado de 

disco duro y archivos. 
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Asignación y usos de cuentas de usuarios 

Asignación y usos de Cuentas de usuarios 

 Es responsabilidad de los propietarios de la información determinar 

quiénes tendrán acceso a su información. Se debe considerar los 

principios de “necesidad de uso” y “caso por caso”. 

 El área de Servicios Informáticos debe Llevar un registro formal y 

actualizado de todos los usuarios autorizados para usar los 

sistemas y/o aplicaciones y/o accesos a la red, fecha de 

otorgamiento del permiso, modificaciones y estado. 
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Sesiones de red en computadoras 

Sesiones de red en computadoras 

personales 

 Se debe considerar un tiempo de espera (timeout) antes que la 

conexión sea cerrada por inactividad. 

 Si los empleados tienen que dejar sus computadoras personales 

encendidas y conectadas a la red fuera de horario de oficina, 

éstos deben contar con las medidas de seguridad adecuadas a fin de 

no permitir accesos no autorizados. 
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Acceso a la Información 

Acceso a la Información. 

 Sólo debe brindarse a las personas designadas por los 

propietarios de la información, previniendo los accesos no 

autorizados. 
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Política de Gestión de la 

Continuidad 

Negocio del 
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Gestión de la Continuidad de Negocio 

 PROVIAS NACIONAL debe contar con un Plan de Continuidad del 

Negocio, el cual tenga por objetivo permitir a la institución continuar 

ofreciendo sus servicios críticos de manera oportuna en caso de una 

situación de desastre y/o ante la interrupción de sus operaciones de 

negocio. 

Política: P.SGSI.CN.01 
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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 

Cumplimiento  

Legal 
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P.SGSI.CU.11 

Cumplimiento Legal 

 PROVIAS NACIONAL debe identificar 

y documentar todos los 

requerimientos legales, estatutos, 

regulaciones y requerimientos 

contractuales que afectan a los 

sistemas de información de la 

organización. 
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P.SGSI.CU.09, P.SGSI.CU.12 

Propiedad Intelectual 

 Se debe asegurar que el software de 

PROVIAS NACIONAL (adquirido o 

desarrollado internamente) cumpla con 

la normativa legal vigente, correspondiente 

a decreto legislativo 822, Ley de Derecho 

de Autor.  

 (normativa sobre propiedad intelectual) 

 Los productos de software desarrollados o 

modificados internamente por PROVIAS 

NACIONAL, son de propiedad exclusiva de 

PROVIAS NACIONAL. 
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P.SGSI.CU.12, P.SGSI.CU.13,  P.SGSI.CU.14, P.SGSI.CU.18 

Propiedad Intelectual 

Desarrollo Interno en PROVIAS NACIONAL 

 Deberá inscribirse a nombre de PROVIAS 

NACIONAL en el registro de propiedad intelectual 

respectivo. 

 No se podrá prestar ni copiar software adquirido, 

desarrollado o proporcionado por PROVIAS 

NACIONAL, siempre que no exista una autorización 

formal. 
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P.SGSI.CU.16, P.SGSI.CU.17 

Propiedad de la Información 

 Es recomendable que todo el software y la 

documentación que posea PROVIAS 

NACIONAL incluya avisos de los derechos 

de autor y propiedad intelectual. 

 PROVIAS NACIONAL tiene propiedad legal 

sobre el contenido de todos los archivos 

almacenados en los equipos de cómputo y 

sistemas en red propio de las actividades del 

negocio de PROVIAS NACIONAL. 
W W W 
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P.SGSI.CU.19, P.SGSI.CU.20, P.SGSI.CU.21, P.SGSI.CU.22 

Licencias de Software 

 Servicios Informáticos (UGAD) centralizará 

la administración y supervisión de las 

licencias de software de las estaciones de 

trabajo de los usuarios de PROVIAS 

NACIONAL. 

 Todo software que no cuente con su 

respectiva licencia se encuentra como ilegal 

y prohibido para PROVIAS NACIONAL. 

 Los administradores de sistemas velarán por 

el mantenimiento de las licencias. 
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P.SGSI.CU.10 

Sólo Software Autorizado 

 Sólo se podrá utilizar software autorizado 

por el área de Servicios Informáticos (UGAD) 

y Sistemas de Información (OPEI) 
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PREGUNTAS 

? 


