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Principales Aspectos 

Proyecto de Sensibilización y Capacitación 

de las Políticas y la Normativa de  

Seguridad de la Información  

Dirigida a: 

TODO EL PERSONAL 
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FUENTES 

 Políticas de Seguridad de la Información 

 Normas para la Seguridad de la Información en 

PROVIAS NACIONAL  

 Manual del SGSI 

Documentos: 

 NTP ISO/IEC 17799 
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Incendio 

Inundaciones 

Robo de Información 

Conmoción Social 

Virus 

Tráfico de información 

Errores humanos 

Hackers 

Empleados 

descontentos 

Pérdida de 

Información 

Desastres naturales 

Amenazas 

Riesgos 

Información 
Vital del  

Negocio 
 

Vandalismo 

Problemática Actual 
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Se subestiman / 

Los usuarios creen que la seguridad es responsabilidad sólo de TI y 

los vigilantes   - Usuarios descomprometidos con la seguridad. 

No existen procedimientos de seguridad. 

Problemática Actual 

o Se desconocen los posibles riesgos. 

En la mayoría de organizaciones 

Confusión entre seguridad Informática y seguridad de la información. 
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Respuesta 
a la Problemática 
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Implementado 

6 

S G S I 

en PROVIAS 

el 

NACIONAL 

Sistema de Gestión de la  

Seguridad de la Información 
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Diferenciar  ! Información 

W W W 
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Políticas de 

Seguridad de la 

Información 
 

8 

S G S I 
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Políticas de Seguridad de la Información 

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 



 

ASSERTI 10 

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. 

¿Qué se debe proteger de la información? 

Normativa 

Políticas 

C I D 
(C I A) 



 

ASSERTI 
11 

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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Organización para la Gestión de la Seguridad 

Normativa 
Políticas 

Manual del SGSI 

Comité de Seguridad 

de la Información 
 Oficial de Seguridad de la 

Información (OSI) 

Dirección 

Grupo Interdisciplinario 

Gestión de la Seguridad de la Información en PROVIAS NACIONAL 

Especialista de  

Seguridad de TI 

Operación de la Seguridad de TI 

Servicios Informáticos UGAD 
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Presidente del Comité 

Miembros 

 Jefe de la OPEI: 

 Jefe de la Oficina de Proyectos 

Especiales: 

 Gerente de la UGE: 

Dr. Jose Carlos Matias Leon 

Ing Amaru Lopez Benavides 

 Ing. Alfonso Peña Claros 

Organización para la Gestión de la Seguridad 

Comité de Seguridad 

de la Información 
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Organización para la Gestión de la Seguridad 

Coordinador 

 Oficial de seguridad de la 

Información: 
Ing. Maritza Gutarra 

Castañeda 

 Oficial de Seguridad de la 

Información (OSI) 
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Organización para la Gestión de la Seguridad 

 Representante de Asesoría Legal: 
 Aldo Aguilar Reategui 

 Pedro Vidal Vidal  Representante de Servicios: 

 Representante de Recursos 

Humanos: 
Carlos Tinoco Manrique 

 Representante de Sistemas de 

Información: 
Javier Herrera Rasmussen 

 Jael Morales Carahuanco  Representante de servicios 

Informáticos: 

Grupo Interdisciplinario 
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i 

W W W 

i 

La Dirección Ejecutiva de PROVIAS NACIONAL reconoce como activo de 

información estratégico de la Institución, los datos, la información y los 

sistemas que lo soportan, por lo que manifiesta su determinación de alcanzar 

los niveles de seguridad necesarios que aseguren su protección. 

 
P.SGSI.PG.01 

Gestión de Activos de Información 
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Políticas 

Propietario de la Información 

Roles Clave en la Seguridad 

Persona que tiene la responsabilidad gerencial sobre determinados 

activos de información y responsable de: 

 Clasificar la información (confidencial, restringida, pública) y  

 Definir qué usuarios tienen permisos de acceso de acuerdo a sus 

funciones y competencias.  

 Definir perfiles, principios de “necesidad de saber” y “caso por caso”. 

P.SGSI.CA.03 

P.SGSI.CA.13 

P.SGSI.CA.14 

P.SGSI.PG.06 

P.SGSI.GA.02 

P.SGSI.CA.06 

¿Actualmente quién indica qué información es crítica o no? 

¿Quién autoriza el acceso a su información? 

P.SGSI.GA.09 

P.SGSI.OC.16 

P.SGSI.CA.13 

P.SGSI.CA.16 

P.SGSI.CA.17 

P.SGSI.CA.16 

P.SGSI.CA.17 

P.SGSI.CA.31 

P.SGSI.CA.24 Normativa 

Gestión de Activos de Información 
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Gestión de Activos de Información 

Normativa 

Políticas 

Custodio de la Información 

Roles Clave en la Seguridad 

Responsable de: 

 La administración y resguardo de los activos de información 

Monitoreo del cumplimiento de los controles de seguridad en 

los activos que se encuentren bajo su administración. 

Garanticen la protección efectiva de dicho activo de acuerdo 

a los riesgos que le afecten. 

P.SGSI.GA.02 

P.SGSI.GA.18 
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OBLIGACIONES  

PERSONAL del 

SGSI 
en el  
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Política de Seguridad 

Física y  

Ambiental 
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Políticas: P.SGSI.FA.03 - P.SGSI.FA.04 

Seguridad en los escritorios y oficinas 

 Los empleados con oficinas personales 

deben asegurar el cierre de las 

puertas y cualquier otro tipo de ingreso 

cuando estas oficinas no estén en uso, 

de manera que sólo el personal 

autorizado pueda tener acceso a ellas. 

 Los empleados deben mantener sus 

escritorios y áreas de trabajo ordenadas 

con el objetivo de que la información no 

quede al alcance de personas 

malintencionadas y/o no autorizadas. 

http://images.google.com.pe/imgres?imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/svlumagraphica/svlumagraphica0907/svlumagraphica090700131/5221794.jpg&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_5221794.html&usg=__BxHHf9jRf3sbFCcHgIF0uHn9nFg=&h=400&w=400&sz=29&hl=es&start=50&um=1&itbs=1&tbnid=sCQh4TGpUSrwRM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=puerta+boveda&start=40&um=1&hl=es&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1
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Políticas: P.SGSI.FA.05 

Identificación visible 

 El personal de PROVIAS NACIONAL (sin considerar la modalidad de 

contrato) y los terceros deben portar una identificación 

visible durante su permanencia en el centro de labores. 
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Prohibición de Equipos Personales 

Políticas: P.SGSI.FA.06 

 Las cámaras de video, equipos de grabación y cámaras de fotografía 

personales no deben ser utilizadas en las áreas restringidas en la 

organización. 
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• Evita el exceso de agua cerca de los activos 

Cuida los activos de información 

! 
 Inundaciones 

Obligaciones de seguridad de la información 
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• No consumas alimentos ni bebidas cerca de los activos 

Cuida los activos de información 

Obligaciones de seguridad de la información 

http://www.google.com.pe/imgres?imgurl=http://mixdemarketing.com/wp-content/uploads/2009/03/gaseosa-schuss.jpg&imgrefurl=http://mixdemarketing.com/tag/gaseosa/&usg=__KL5hRmJLTFblIigM7RJJfU3jq1k=&h=666&w=300&sz=72&hl=es&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=gxSL3G3O5wSDAM:&tbnh=138&tbnw=62&prev=/images?q=gaseosa&um=1&hl=es&tbs=isch:1
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Cuidado de la información en los documentos 

• Recoge las impresiones y fotocopias 

 Obligaciones de seguridad de la información 



 

ASSERTI SGSI Calificaciones 

Destruye los DOCUMENTOS 

Tritura o incinerar 
los documentos 

Evita que puedan ser reconstruidos 

 NO acumules  
 documentos para  
 eliminar más tarde 

que deseches 

No
 NO botes los  

 documentos enteros  
 o en pedazos grandes 
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Política de 

Control 
Acceso de 
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Seguridad de los Equipos 

Políticas: P.SGSI.FA.02 - P.SGSI.FA.13 

 Se deben tomar medidas de seguridad para 

los equipos que se utilicen para trabajar 

fuera de la organización. 

 Los activos que realizan labores de 

procesamiento de información deben tener 

medidas de seguridad adecuadas o 

especiales, de acuerdo a su criticidad y 

clasificación. 
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Confidencialidad de las Contraseñas 

 No divulgar o compartir las contraseñas asignadas. 

Políticas: P.SGSI.CA.19 - P.SGSI.CA.20 - P.SGSI.CA.21 

 Tú serás el único responsable del 

uso de las credenciales y las 

consecuencias que pueda tener su 

inadecuado uso. 

RECUERDA!!! 

 Las contraseñas se asignan personalmente, sin intermediarios. 

 Las contraseñas otorgadas no escribirlas en papeles, post-it, notas 

o archivos compartidos. 
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Creando una Contraseña eficaz 

 Contraseñas en blanco. 

Políticas: P.SGSI.CA.22 

 Para una contraseña segura se recomienda  

 Palabras del diccionario. 

 Datos personales. 

No emplear: 

 Secuencias comunes de caracteres, como digitar 

caracteres del 1 al 8 
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Bloqueo de pantalla con Contraseña 

 Otras personas puedan acceder y eliminar tu 

información de tu computadora. 

Políticas: P.SGSI.CA.29 

 Todos los empleados deben dejar siempre sus equipos bloqueados 

o con protector de pantalla con contraseña; en caso de no estar en su 

lugar de trabajo… 

 Malintencionadamente usen tu correo 

electrónico o software. 

Evitas que: 
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Operaciones 

Comunicaciones 
y 

W W W 

Política de Seguridad 
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Buen uso del Correo Electrónico 

 El correo electrónico se pone a disposición del 

personal de PROVIAS NACIONAL para el desarrollo 

exclusivo de sus funciones y se ajustará al 

procedimiento o manual de uso adecuado para este fin. 

 El usuario deberá manejarlo como un incidente de 

seguridad de información, reportándolo a Mesa 

de Ayuda para que sea gestionado por el 

encargado de la administración del servidor de 

antivirus y se proceda a solucionar el incidente. 

Políticas: P.SGSI.OC.04 - P.SGSI.OC.20 

Ataque de Virus 
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Respalda tu información 

 Asegúrate de que tu información laboral 

esté respaldada. Coordina con el área de 

Servicios Informáticos. 

 Ante un incidente de pérdida de 

información, podrás dar continuidad a tu 

trabajo con la información que 

previamente respaldaste. 



 

ASSERTI 
36 

Uso de software No Autorizado 

 Los usuarios no deben usar ningún software que: 

 No haya sido aprobado por el área de 

Servicios Informáticos. 

Políticas: P.SGSI.OC.22 

 No cuente con el licenciamiento 

correspondiente con conocimiento del 

área Servicios Informáticos. 
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Política de Seguridad 

Recursos 

Humanos 
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Política: P.SGSI.RH.04 

Firma de conocimiento de la Política 

de Seguridad de la Información 

 El personal de PROVIAS NACIONAL, sin 

considerar la modalidad de contrato, 

deberá firmar un  documento de 

conocimiento y aceptación de las 

Políticas de Seguridad de Información 

que competan al usuario final. 
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Política: P.SGSI.RH.04 

Contenidos en Términos de Referencia 

y Contratos 

 El personal que elabora los términos de 

referencia y contratos en general, debe 

incluir en el contenido de estos: 

 Derecho de Autor en el de 

desarrollo software (decreto 

legislativo 822) 

 Cláusula de Confidencialidad de la 

información  
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Políticas: P.SGSI.RH.12 

Devolución de Bienes del personal cesado 

 El empleado deberá devolver 

todos los bienes que le 

fueron asignados antes de su 

retiro. 
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Política de 

Adquisición,  

Mantenimiento y  

Desarrollo de  
Sistemas de Información 

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. 

Exija que el software que solicite para su desarrollo 

sea alineado a la NTP 12207.  
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Política de Seguridad 

Gestión 

Con Terceros 
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Políticas: P.SGSI.RH.12 

Gestión con terceros 

 Las empresas o el personal de servicio 

externo involucrados en el manejo de 

información de PROVIAS NACIONAL, debe 

firmar un acuerdo de confidencialidad, que 

los hace responsables directos ante manejos 

indebidos de dicha información. 

 Los accesos a la red deben estar autorizados 

por el área contratante. 

 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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Cumplimiento  
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Políticas: P.SGSI.CU.02- P.SGSI.CU.03 - P.SGSI.CU.05 - P.SGSI.CU.26 

Medidas Disciplinarias 

 El incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones 

descritas en la Políticas de Seguridad de la Información 

y otros documentos complementarios, facultan a 

PROVIAS NACIONAL a aplicar medidas disciplinarias 

de acuerdo al Reglamento Interno de Trabajo de 

PROVIAS NACIONAL. 

http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=monsieurdevillefort.wordpress.com&url=http://monsieurdevillefort.files.wordpress.com/2010/01/juez.jpg&sref=http://monsieurdevillefort.wordpress.com/2010/01/15/las-potestades-del-juez-en-el-contencioso-administrativo-%C2%BFjuez-o-parte/
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Política de 

Gestión de 

Incidentes 
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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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Reporte de Incidentes de Seguridad de la 

Información 

Incidentes de Seguridad Informática o Lógicos 

 Se reporta a Help Desk 

Incidentes Físicos 

Incidentes en general  

 Se reporta al Oficial de Seguridad de la Información 

(anexo 4756) 

 Se reporta al Coordinador de Seguridad – SSG 

(Pedro Vidal)  
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Políticas: P.SGSI.CA.19 - P.SGSI.CA.20 - P.SGSI.CA.21 

 Si tus requerimientos de 

seguridad  no son atendidos, 

comunícate con el  Oficial de 

Seguridad de la Información (anexo 

4756).   

IMPORTANTE!!! 
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PREGUNTAS 

? 


