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RESUMEN 

Los sistemas de información en las organizaciones están inmersos en casi la 

totalidad de la operativa y procesos, estos almacenan y proveen de información a los 

distintos niveles de la organización, la dependencia hacia los sistemas de información 

es alta. Por otro lado, están los sistemas de gestión que están enfocados a los procesos 

de la organización, y que involucran una serie de acciones/tareas/procedimientos 

donde intervienen personas asignados a roles para generar planes, estrategias, 

servicios, otros, con la finalidad de satisfacer las expectativas y necesidades del 

cliente de manera sostenible.  

 

Todo el accionar de los sistemas de gestión dependen en gran medida de los 

sistemas de información, la seguridad de la información no solamente afecta a las 

tecnologías de información sino también a todo el conjunto de elementos del sistema 

de gestión. 

Es el caso del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), que trata 

y gestiona “la seguridad de la información” en los procesos del negocio y activos 

tangibles e intangibles de la organización.  

 

Implementar un SGSI es un proceso muy complejo, detallista, toma bastante 

tiempo y sobre todo se requiere de conocimiento y de experiencia;  en el Perú las 

entidades públicas y privadas (rubros no educativos) son quienes más se interesan en 

el tema de seguridad de la información e implementan SGSI basados en ISO/IEC 

27001 y otros estándares, mientras que las entidades educativas no alinean sus 

procesos de seguridad de la información bajo estándares y buenas prácticas de 

seguridad de la información. 

 

Para implementar seguridad de la información existen varios estándares/normas y 

procedimientos (ejm. Serie ISO 27000 orientado a riesgos, ISM3 orientado a la 

madurez de la seguridad de información, Cobit orientado al control y gobierno TI, 

otros), cada uno con sus propias características, pros y contras. 

En este trabajo, se presenta un modelo de análisis para concebir e implementar un 

SGSI en una entidad educativa, el modelo está organizado en fases, está basado en 

las buenas prácticas de ISO/IEC 27001, Cobit e ITIL, incluye buenas prácticas “para 

no fracasar en el intento”, y puede ser utilizado por personal no necesariamente 

experimentado en implantaciones de SGSI. 

 

Palabras Clave: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), Norma 

Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27001, Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías 

de Información (ITIL), Objetivos de control para la información y tecnologías 

relacionadas (Cobit). 
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SUMMARY 

The information systems in organizations are immersed in almost all of the 

operations and processes, they store and provide information to the different levels 

of the organization, the dependence on information systems is high. On the other 

hand, there are the management systems that are focused on the processes of the 

organization, and that involve a series of actions / tasks / procedures where people 

assigned to roles intervene to generate plans, strategies, services, others, with the 

purpose of meet the expectations and needs of the client in a sustainable manner. 

 

All the actions of the management systems depend to a great extent on information 

systems, information security not only affects information technologies but also the 

entire set of elements of the management system. 

 

This is the case of the Information Security Management System (ISMS), which 

deals with and manages "information security" in the business processes and tangible 

and intangible assets of the organization. 

Implementing an ISMS is a very complex, detailed process, it takes a lot of time 

and above all it requires knowledge and experience; In Peru, public and private 

entities (non-educational areas) are the ones that are most interested in the topic of 

information security and implement ISMS based on ISO / IEC 27001 and other 

standards, while educational entities do not align their security processes with the 

information under standards and good practices of information security. 

 

To implement information security, there are several standards / norms and 

procedures (ex. ISO 27000 series oriented to risks, ISM3 oriented to the maturity of 

information security, Cobit oriented to control and IT governance, others), each with 

its own characteristics and problems. 

In this work, a model of analysis is presented to conceive and implement an ISMS in 

an educational entity, the model is organized in phases, is based on the good practices 

of ISO / IEC 27001, Cobit and ITIL, includes good practices "so as not to fail in the 

attempt ", and can be used by personnel not necessarily experienced in 

implementations of ISMS. 

 

 

Keywords: Information Security Management System (ISMS), Peruvian Technical 

Standard NTP-ISO / IEC 27001, Information Technology Infrastructure Library 

(ITIL), Control Objectives for Information and related Technology (Cobit). 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Término Significado 

TIC Tecnologías de Información y de las Comunicaciones. 

NTP Norma Técnica Peruana. 

ISO Es la Organización Internacional de Estandarización que la 

conforman 163 países de la cual el Perú es miembro a través del 

INACAL (Instituto Nacional de Calidad).  

Proporciona estándares comunes entre los países para facilitar el 

comercio mundial. 

SIAGIE Aplicativo web administrado por Ministerio de Educación puesto a 

disposición de las Instituciones Educativas públicas y privadas a 

nivel nacional 

MINEDU Ministerio de Educación es el órgano rector de las políticas 

educativas nacionales y ejerce su rectoría a través de una 

coordinación y articulación intergubernamental con los Gobiernos 

Regionales y Locales, propiciando mecanismos de diálogo y 

participación. 

Cadena de 

Valor 

Modelo de análisis propuesto por Michael Porter en 1985, modelo 

que tiene como objetivo describir estratégicamente sobre el 

desarrollo de las actividades (primarias y soporte) de una empresa. 

IEC Comisión Electrotécnica Internacional 

(International Electrotechnical Commission) 

ONGEI Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática 

 

BSI The British Standards Institution 

 

AENOR Asociación Española de Normalización 

 

ISACA Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información 
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ITIL Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información 

(Information Technology Infrastructure Library) 

MAGERIT Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de 

Información 

COBIT Objetivos de control para la información y tecnologías relacionadas 

(Control Objectives for Information and related Technology) 

PCM Presidencia del Consejo de Ministros 
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INTRODUCCIÓN 

 

Es contundente los cambios tecnológicos que se vienen dando en nuestra sociedad, 

por mencionar a las antiguas formas de economía industrial basadas en el acero, se están 

cambiando hacia la nueva economía digital basada en silicio, PCs e Interconexión en red, 

creándose nuevas relaciones económicas, nuevas formas de comunicación, nuevas formas 

de hacer y/o crear negocios.  

Muchas organizaciones y en particular las del ámbito de la educación, en los últimos 

años se han visto impactados con las tecnologías (TIC), con facilidad se puede crear 

información y también con mucha facilidad se puede difundir (Web Sites, Docs, PDF, 

imágenes, email, redes sociales, otros), por buenas prácticas las organizaciones 

categorizan la información y crean políticas de acceso para uso de las mismas, alguna 

información puede tener gran valor comercial, otras pueden ser de propiedad intelectual, 

u otras pueden contener datos sensibles de clientes (en Perú, Ley N° 29733 – Ley de 

Protección de Datos Personales). 

Proteger la información es una tarea importante, la continuidad del negocio es una 

estrategia que se basa en la información; por otro lado, las organizaciones implementan 

sistemas informáticos para soportar sus procesos misionales, en la gran mayoría de casos 

están expuestas a amenazas del extorno, generando riesgos, ocasionando inseguridad y/o 

perdidas.  

Ejemplos de incidentes relacionados a Seguridad de la Información, que tuvieron 

fuerte impacto, el caso “Wikileaks” por el grupo anonymous que divulgó información 

clasificada del gobierno de EEUU; el caso “Unlimited Operation” en agosto 2018 – 

campaña Hacktivista que vulneró entidades bancarias para realizar transacciones de 
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dinero ilegales durante un período de tiempo. Krebs y Snider (agosto 2018) refieren el 

incidente en detalle. 

 

De acuerdo a algunas encuestas internacionales, el mayor riesgo a la seguridad de la 

información está dado por el recurso humano, a través de errores, malas prácticas, 

conductas inapropiadas y negligencias generadas internamente. 

 

En nuestro medio, son pocas las instituciones educativas que toman conciencia de la 

importancia de la seguridad de la información y el impacto en el negocio; es importante 

tomar conciencia y preparar a la institución para no sufrir situaciones no deseadas de 

pérdida de información, a través del establecimiento de un sistema de seguridad de 

información basado en buenas prácticas y normas internacionales. 
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1.  CAPITULO I: PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

La seguridad de la información no es un activo a comprar, tampoco un estado 

a alcanzar haciendo una determinada inversión; debe gestionarse, debe existir una 

meta concreta, criterios generales de evaluación y de decisión, y debe poder medirse. 

Un SGSI es un sistema dinámico en constante evolución que debe ser evaluado y 

monitoreado, es como una filosofía de cómo hacer las cosas, con plena participación 

y compromiso de las gerencias y personal jerárquico, en resumen, un SGSI debe 

formar parte de la cultura empresarial. 

 

En la actualidad, se ve que las empresas apuestan constantemente más y más 

en adecuar y automatizar sus procesos con el uso de tecnologías de información 

(software & hardware), estas empresas además de contar con activos físicos 

tangibles, también cuentan con el factor humano como activo intelectual y 

estratégico, se crea mucha información valiosa que cada vez está más expuesta a una 

variedad más amplia y sofisticada de amenazas y vulnerabilidades, estas amenazas 

pueden originarse internamente, o ser externos a la empresa, y pueden producirse de 

forma premeditada o accidentalmente. 
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En el Perú la gran mayoría de empresas y entre ellas las entidades educativas 

ante situaciones son reaccionarias mas no preventivas, la implementación de políticas 

de seguridad de información no se realiza ya que eventualmente la empresa lo percibe 

como un gasto y no como un costo-beneficio. 

 
 

1.2. Formulación del Problema 

Es necesario y muy importante tomar consciencia que en algún momento la 

empresa se verá afectada por el robo o pérdida de información, para prever estas 

situaciones, se debe trabajar y concebir con un SGSI que comprenderá las políticas, 

estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios para la 

gestión de la seguridad de la información, identificando y minimizando los riegos y 

asegurar la continuidad del negocio. 

 

 

1.3. Justificación 

La implantación de un SGSI permitirá a la organización prever la pérdida o mal 

uso de información y proteger esta información de amenazas y riesgos desde dentro 

y fuera de la organización. 

Esta investigación es necesaria para concientizar y conocer la necesidad de 

asegurar, proteger y salvaguardar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 

los activos de información que dan soporte a los procesos de negocio, manteniendo 

la competitividad de la empresa en el mercado.  
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1.4. Limitaciones 

En esta investigación reconocemos los siguientes topes operativos con el exterior: 

a) Se limita al sector educativo privado en la ciudad de Arequipa, abarcando el 

manejo de información en los procesos de nivel estratégico, operativos y soporte; 

procesos que de algún u otro modo tienen activos que se relacionan con el flujo 

y/o manejo de información. 

b) Se recurre a informantes que trabajaron en o con relación al trabajo de 

investigación. 

c) La presente tesis puede servir de referencia para empresas que tengan relación. 

 

 

1.5. Objetivo General 

El objetivo general de la presente investigación es proponer un “modelo de 

análisis para la implantación de un SGSI basado en ISO 27001 y COBIT para una 

empresa del sector educación”; donde el marco COBIT es el framework de gobierno 

y control, ISO 27001 contiene las buenas prácticas y requisitos para un SGSI, ISO 

27002 contiene los controles (equivalente a la norma técnica peruana NTP-ISO/IEC 

17799:2007), y el ITIL framework ofrece las mejores prácticas para estandarizar 

procedimientos operativos; el SGSI estará alineado a los objetivos estratégicos de la 

entidad educativa. 

  

1.6. Objetivos Específicos 

Para alcanzar el objetivo general, se deben lograr los siguientes propósitos 

específicos: 



4 

 

 

 

a) Investigar sobre COBIT, ITIL, las normas ISO 27001, ISO 27002. La 

relación entre ellas. 

b) Revisar y describir la situación actual de las entidades públicas, privadas 

y del sector educativas en el tema de Seguridad de la Información. 

c) Diseñar el modelo organizado en fases, basado en buenas prácticas que 

permita concebir e implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información en una entidad educativa. 

d) Validar el modelo en un proceso clave del negocio, a través de la 

implementación del modelo, identificando los procesos del negocio que 

estarían dentro del alcance del SGSI, realizar y consolidar el inventario de 

activos categorizados, realizar el análisis de riesgos que se exponen los 

activos, proponer una lista de controles de ISO 27002 para contrarrestar 

los riesgos. 

e) Evaluar el modelo propuesto, a través de proponer un documento de 

aplicabilidad (SoA) como entregable final del SGSI que debe ser validado 

por diferentes frentes de la organización para su puesta en marcha, así 

como la implementación de los controles, a través de documentación 

técnica operacional basado en ITIL. 

 

1.7. Hipótesis 

Si aplicamos el modelo de trabajo propuesto, se logrará mejorar 

significativamente la operatividad y manejo de los Activos de la organización, 

Activos relacionados con el manejo de la información; identificando y minimizando 
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los riesgos ante amenazas internas-externas, asegurando la continuidad del negocio 

de la organización. 

 
1.8. Variables 

Se define a continuación las variables independientes y dependientes. 

Variable Independiente 

Modelo de trabajo para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de 

Información (SGSI). 

Definición Conceptual 

Modelo propuesto comprende el conjunto de acciones conducentes a una adecuada 

gestión estratégica de los activos de la organización, con enfoque en análisis de 

riesgos, definición de políticas y procedimientos para monitorear la seguridad de la 

información. 

Definición Operativa 

El Modelo propuesto permitirá definir: 

• Inventario de activos categorizados por el nivel de información que tiene 

el activo. 

• Mapa de los riesgos de la seguridad de información a los que los activos 

identificados de nivel críticos están expuestos. 

• Lista de controles que permitan gestionar los riesgos identificados en los 

activos de nivel críticos. 

• Definición y aplicabilidad de políticas y procedimientos para estandarizar 

procesos operativos. 
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• Definir indicadores que permitan conducir la evaluación del modelo a 

largo plazo. 

 

Variables Dependientes 

Las variables dependientes son: 

 

Variable dependiente 1. Operatividad y manejo de los activos de la organización 

Definición conceptual 

 

La definición conceptual de la variable dependiente 1. 

Se refiere a la gestión propiamente de los activos en base a la información que 

manejan, qué stakeholders tienen acceso al activo y en qué nivel puede explotar la 

información que contiene el activo, procedimientos que definen el flujo de 

documentación necesario para lograr acceso con el activo. 

Es la identificación de los activos que están envueltos en cada proceso de la 

organización, según el estándar ISO 27005, se pueden identificar dos tipos de activos:  

Activos primarios: Son aquellos activos que tienen mayor sensibilidad e importancia, 

corresponden a los procesos de negocio y la información 

propiamente. 

Activos de soporte: Son los activos que dan soporte a los activos primarios. 

 

Definición Operativa 

Dentro de esta investigación, la variable dependiente 1 se va a medir o evaluar como: 
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Distinción de los activos basado en el estándar ISO 27005, según los siguientes 

criterios: 

 

Tabla 1 

Tipos de Activos 

 

Tangible/ 

Intangible Tipo de Activo 

 

Tangibles 

 

Primarios 

 

Información 

Datos 

Intangibles 

 

 

Secundarios/Soporte 

 

 

Hardware 

Software 

Locación 

Personal 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Variable dependiente 2. Identificación de los riesgos de amenazas internas y 

externas 

 

Definición conceptual 

La definición conceptual de la variable dependiente 2. 

Se refiere a la identificación y evaluación de los riesgos, analizar y reconocer las 

vulnerabilidades y amenazas que puedan afectar a los activos. Basado en el estándar 

ISO 27005 y mejores prácticas de ITIL V3, es necesario realizar la valorización de 

los riesgos a través de una matriz donde se categorice el impacto del riesgo versus la 

probabilidad de ocurrencia o afectación. 
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Definición Operativa 

Dentro de esta investigación, la variable dependiente 2 se va a medir o evaluar como: 

Valorización de los riesgos basado en el estándar ISO 27005:2008 

 

Tabla 2 

Matriz de Calor 

 

Impacto en el 
Negocio 

Probabilidad de Afectación 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

Muy Alto Relevante Relevante Alto Critico Critico 

Alto Relevante Relevante Alto Alto Critico 

Medio Moderado Moderado Relevante Alto Critico 

Bajo Bajo Bajo Bajo Moderado Relevante 

Muy Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Moderado 
 

Fuente: Propia 

 

 

Variable dependiente 3. Aseguramiento de la continuidad del negocio de la 

organización. 

 

Definición conceptual 

La definición conceptual de la variable dependiente 3. 

Se refiere a la continuidad de la prestación de los servicios que brinda la organización 

a clientes internos y externos, prevalencia y ventaja competitiva en el mercado, nivel 

de rentabilidad deseada, prestigio vista desde fuera de la organización. 

 

Definición Operativa 

Dentro de esta investigación, la variable dependiente 3 se va a medir o evaluar como: 

• Rentabilidad del negocio, estado de pérdidas y ganancias. 

• Reportes de ingresos y egresos por centros de costo. 
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• Índice del incremento de clientes, índice de deserciones o abandono de clientes, 

reportes detallados. 

• Evaluación interna de la organización, estrategias internas y externas, PEYEA. 

 

 

1.9. Metodología de la investigación 

La investigación que se realizará en esta tesis es de tipo exploratoria y descriptiva. 

El diseño de la investigación parte como no experimental – transeccional, para 

concluir con un estudio de caso, que permita validar el modelo propuesto. 

 

La técnica para la recolección de datos/información será la encuesta, aplicada a través 

de cuestionarios con preguntas orientadas a descubrir y confirmar la carencia e 

importancia de un SGSI. En el punto 3.4.3 se amplía. 

 

1.10. Relación Axiológica y Estructura de la tesis 

1.10.1. Línea de investigación 
 

Línea de investigación: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Disciplina: Seguridad de la Información y Gestión del Riesgo, con orientación a la 

gestión óptima de los servicios TI en organizaciones MYPE de educación escolar, 

con base en estándares y normas internacionales. 

 

Equivalencia con programas de estudios en la Universidad Nacional de San Agustín: 

UNSA-Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios 

Programa transversal de Tecnologías de la Información y Comunicación 
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Área Temática: Seguridad de la Información (no existe) 

URL: http://fips.unsa.edu.pe/lineas-de-investigacion/ 

 

1.10.2. Deconstrucción de la realidad contextual 
 

La deconstrucción está relacionada al estado del arte de los Sistemas de Gestión de 

la Seguridad de la Información (SGSI) en el Perú, su paso por las entidades 

educativas. En el capítulo 3, se detalla y fundamenta la situación actual. 

 

1.10.3. Desentrañamiento del problema 
 

La seguridad de la información en las empresas ya es un tema de prioridad, la calidad 

de toda información va a depender o estar expuesta a las personas, alguna tecnología 

y un proceso en particular. La calidad de la información ayudará en la toma de 

decisiones, en implementar mejoras, en realizar análisis de datos históricos, certificar 

procesos, entre muchas cosas más. La información al estar expuesta es necesario 

tomar medidas de prevención; la protección de la información ya es parte de un 

proceso estratégico y necesario. 

En el presente capítulo, desde el punto (1,1) al (1.6) se explica en detalle la 

problemática sobre la seguridad de la información. 

 

1.10.4. Propuesta solucionadora con base axiológica 
 

Conocimiento e Información Estratégica 

En la actualidad el “conocimiento” que las Organizaciones generan u obtienen, 

toman un papel importante ya que, a través de este, las Organizaciones pueden 

http://fips.unsa.edu.pe/lineas-de-investigacion/
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desarrollar mayor competitividad desarrollando procesos, productos, servicios 

alineados a las necesidades del mercado.  

El conocimiento hace posible al desarrollo de la información estratégica, ésta es en 

gran parte administrada con el uso de las TIC, y afectada positiva o negativamente 

por la cultura organizacional, donde primarán ciertos valores axiológicos 

manifestados en actitudes y comportamientos de las personas. 

“Poseer información, generarla, transformarla, almacenarla y trasmitirla es sinónimo 

de poder y progreso asegurado” (Farell, 2012, p.2).  

El presente trabajo de investigación propone un modelo para la implementación y 

uso de un SGSI sobre procesos clave; en los puntos (1.2) al (1.6) se describe el 

problema, y en el punto (4.1.2) se presenta el modelo como propuesta solucionadora.  

 

Base Axiológica 

“Un país con rápido crecimiento económico y lento desarrollo humano no logrará 

mantener su nivel de actividad económica y acelerar su desarrollo humano” (Seijo, 

2009, p.2). Del párrafo anterior se infiere, que el desarrollo de los valores en las 

personas impacta en el interior de las entidades, en las Organizaciones es importante 

contar con programas para el fortalecimiento y/o formación de líderes/personas con 

normas morales, capaces de utilizar las TIC, asumiendo con responsabilidad las 

acciones y manteniendo el estatus de ser humano. 

 

 “…en esta sociedad red se percibe cierta deshumanización de las relaciones del 

hombre con su realidad en general, y con sus semejantes en particular. Es decir, en 

la cosmovisión determinada por la tecnología hay un alto grado de 

instrumentalismo…” (Rendon, 2007, p.4).  Las TIC han llegado y se han ampliado 
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su uso en casi la totalidad de los procesos de las Organizaciones, sería importante 

reflexionar cómo influyen las TIC en los valores y acciones de las personas, las TIC 

tienen una gran influencia en el quehacer diario; las personas cada vez más ceden su 

ser a la tecnología, entonces las organizaciones sin políticas, sin procedimientos, sin 

cultura institucional estarán subyugadas a la actuación de las personas, por tanto 

habrá percepciones como: baja calidad, desigualdad, mala información, 

desorganización, valores éticos y morales, entre otros. 

 

Es imperativo implementar procedimientos, políticas de trabajo y lineamientos 

específicos, donde no se dé lugar al libre albedrio de las personas tomadoras de 

decisiones, incluir a las TIC de manera consciente y responsable como apoyo en la 

organización de procesos, propiciar una comunicación wall-to-wall; todo bajo un 

marco de trabajo con gran orientación hacia la seguridad de la información sobre 

procesos misionales y la administración de la información estratégica. 

 

Por tanto, la base axiológica es el objetivismo, en el punto central está la realidad de 

los procesos de la seguridad de la información de una MYPE, también la existencia 

de normas y estándares internacionales en forma de conocimientos técnicos (ISO 

27001, ISO 27002, CobiT, ITIL), que solamente especialistas TI pueden entender, 

traducir y aplicar en las organizaciones a necesidad y talla de los procesos. 

Entendiendo que para implementar un sistema de gestión de seguridad de la 

información (SGSI), involucra invertir en varios aspectos, los más relevantes: 

- Contratar los servicios de un especialista TI, rol de analista y/o facilitador. 
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- Buen conocimiento de la norma internacional familia ISO 2700, marco 

CobiT, framework ITIL, otras. 

- Contratar una empresa consultora especialista en seguridad de la 

información. 

- Inclusión en el proceso de implementación a empleados que manejan 

procesos core, transferencia de conocimiento. 

 

El modelo propuesto está orientado para MYPES, no se requiere un conocimiento 

profundo de las normas y estándares, también no es necesario contratar los servicios 

de un especialista TI, solo es necesario un buen conocimiento del negocio, de los 

procesos misionales y alto compromiso de los directivos. El SGSI permitirá lograr 

un mejor tratamiento de la información, crear ventaja competitiva, además de 

impactar en mejorar y/o desarrollar la cultura organizacional. 

 

Relación del SGSI con la Axiología 

Debido a que las TIC (representadas por los sistemas informáticos, motores de bases 

de datos, herramientas ofimáticas, otras), administran toda clase de información 

(datos de clientes, nombres de alumnos, fechas, pagos, matriculas, asignaturas, etc.), 

es necesario utilizar a las TIC de manera objetiva en los procesos, esto es, la TIC 

debe respetar el proceso, la TIC no debe alterar el proceso, debe prevalecer la razón, 

la humanidad de las personas; en otras palabras se debe alinear la TIC con las 

necesidades exactas del negocio.  

Un SGSI tendrá bajo control diferentes TIC, entendiendo un SGSI como un conjunto 

de políticas y procedimientos estandarizados con énfasis en la seguridad de la 
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información, que normará el accionar de los “activos” de información de la 

Organización.  

El modelo propuesto sirve de ayuda en: 

• Iniciación para la incorporación de un sistema SGSI, organización del proyecto 

de seguridad de la información, mapping de procesos. 

• Minimizar la curva de aprendizaje del proceso de implementación del SGSI, 

conocimiento de la norma ISO 27001, marco de trabajo Cobit, aplicación de ITIL 

en procedimientos técnico-operativas. 

• Definir y/o promover reglas de comportamiento y valores, e incorporarlos en la 

Cultura Organizacional con impacto en políticas y filosofía de trabajo. 

En el punto (4.1.1) se describe técnicamente el motivo de la propuesta. 

 

1.10.5. Diseño y validación de la propuesta 
 

Se propone un modelo de análisis para implementar un Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información (SGSI) en una MYPE - Entidad Educativa, el diseño y 

detalles se encuentran en el capítulo 4. 

 

La validación del modelo se expone en el capítulo 5, se usa el modelo desarrollando 

un proceso para concebir un SGSI en una MYPE - Entidad Educativa; todo el proceso 

arroja como resultado el documento de declaración de aplicabilidad, demostrando en 

orden de criticidad e importancia los controles y riegos que deben de existir en la 

organización; el documento forma parte de la estratégica de continuidad del negocio. 
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2.  CAPITULO 2: MARCO TEORICO 

2.1. Definiciones 

En esta sección se presentan los conceptos relacionados a un Sistema de 

Gestión de Seguridad de Información. 

 

En la siguiente figura se muestra el ámbito general de la Seguridad de 

Información, que son pilares de la norma ISO/IEC 27001, además se presenta las 

definiciones de las terminologías más usadas y que son requisitos de un SGSI: 

Disponibilidad, integridad, confidencialidad y autenticidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 1: Pilares (conceptos) de Seguridad de información 

Fuente: ISO 27001 
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2.2. Activo 

Es cualquier elemento o información de la organización, tenga o no tenga valor 

contable, pueden separarse por activos tangibles e intangibles.  

ISO/IEC 13335-1:2004 (2004) refiere que los activos de una organización pueden 

considerarse lo suficientemente valiosos como para garantizar cierto grado de 

protección. 

 

2.3. Amenaza y Riesgo 

Amenaza, es una causa potencial de un incidente no-deseado, el cual puede resultar 

dañando a un sistema. ISO/IEC 13335-1:2004 (2004) refiere que una amenaza tiene 

el potencial de causar daño a un activo y, por lo tanto, a una organización.  

 

ISO/IEC 13335-1:2004 (2004) refiere que el riesgo es la posibilidad de que una 

amenaza determinada explote las vulnerabilidades de un activo o grupo de activos y, 

por lo tanto, cause daños a la organización. 

 

Entonces el Riesgo, es la combinación de la probabilidad de un evento y su 

ocurrencia.  

 

ISO/IEC Guide 73:2002 (2002) afirma: “Combinación de la probabilidad de un 

suceso y de su consecuencia” (p.1). 
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2.4. Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia de un activo cuando se presenta 

uno/varios eventos o acción de tipo amenaza, o la incapacidad para reponerse después 

de que ha ocurrido un desastre. 

 

2.5. Daño/Desastre 

La definición orientada a SGSI, es una situación que se deriva de accidentes o 

amenazas no controladas que se convierte en daños permanentes, donde la magnitud 

del daño es mayor a la capacidad de respuesta. 

 

2.6. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 

El SGSI forma parte de los procesos que conllevan a la administración y/o gestión 

de la empresa, es un sistema basado en un enfoque a la gestión de riesgos, el cual 

permite establecer, implementar, operar, monitorear, revisar y mejorar la seguridad 

de la información.  

ISO/IEC 27001:2005 (2005) afirma: “parte del sistema gerencial general, basada 

en un enfoque de riesgo comercial; para establecer, implementar, operar, monitorear, 

revisar, mantener y mejorar la seguridad de la información” (p.10). 

 

2.7. ISO/IEC 27001:2005 

Tiene como origen a la norma BS 7799-2:2002, ISO/IEC 27001(2005) refiere que 

ISO 27001 es un estándar internacional preparado para proporcionar un modelo para 
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establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar un Sistema 

de Gestión de Seguridad de Información (SGSI); dentro de cualquier organización. 

 

Indica las acciones que tiene que realizar una organización para poder alinearse a 

los requerimientos que tiene un SGSI. Para todos los procesos dentro del SGSI, la 

norma se basa en el ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA), en español “Planear, hacer, 

revisar y hacer ajustes/mejoras”. 

 

 

Gráfico 2: Modelo PDCA aplicado a los procesos SGSI 

Fuente: ISO/IEC 27001 (2005) (p.6) 

 

 

La estructura de la norma consta de 08 (ocho) clausulas y 03 (tres) anexos, 

organizadas en la siguiente tabla. 
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Tabla 3 

Estructura de la norma ISO/IEC 27001:2005 

 
ISO/IEC 27001:2005 

 

 

 

 

Clausulas 

1.- Alcance Definir el alcance del SGSI 

2.- Referencias Normativas Aplicación de la norma 

3.- Términos y definiciones Definiciones claves 

4.- Sistema de gestión de la 

seguridad de la información 

 

 

Orientadas a procesos. 

Definir requisitos para el SGSI y 

mejora continua PDCA. 

5.- Responsabilidad de la 

gerencia 

6.- Auditorías internas SGSI 

7.- Revisión gerencial del SGSI 

8.- Mejoramiento del SGSI 

 

Anexos 

A.- Normativo Objetivos de control y controles 

B.- Informativo Principios OECD – Cultura de 

Seguridad 

C.- Informativo Correspondencia con ISO 9001:2000, 

ISO 14001:2004 

 

Fuente: Resumen de ISO/IEC 27001 (2005). Elaboración propia. 

 

 

2.8. ISO/IEC 27002:2005 

Es un estándar internacional ISO que está orientado a establecer los lineamiento 

y principios generales para iniciar, implementar, mantener y mejorar la gestión de la 

seguridad de información en una organización (https://ostec.blog/es/generico/iso-

27002-buenas-practicas-gsi). 

Esta norma internacional contiene marcos de control necesarios para la 

implementación de un SGSI.  

Contiene once cláusulas (dominios) de control de seguridad: 

• Política de Seguridad  
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• Organización de la Seguridad de Información  

• Gestión de Activos  

• Seguridad de Recursos Humanos  

• Seguridad Física y Ambiental  

• Gestión de Comunicaciones y Operaciones  

• Control de acceso  

• Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas de Información  

• Gestión de Incidentes de Seguridad de Información  

• Gestión de la Continuidad Comercial  

• Conformidad  

 

En líneas generales, la norma está compuesta de: 11 Dominios, 39 Objetivos de 

Control y 113 Controles. 

 

2.9. ISO/IEC 27003:2010 

Es un estándar internacional ISO que está orientado a brindar una  guía para la 

implementación de un SGSI dentro de la organización. Este documento explica dicha 

implementación enfocándose en la iniciación, planeamiento y la definición del 

proyecto. 

Focaliza su atención en los aspectos requeridos para un diseño exitoso y una buena 

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI. 

 

En líneas generales, la norma abarca los siguientes puntos: 
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• Alcance y referencias Normativas (términos, definiciones y estructura de la 

norma). 

• Obtención de la aprobación de la alta dirección para iniciar un SGSI.  

• Definición del alcance del SGSI, límites y políticas.  

• Evaluación de requerimientos de seguridad de la información. 

• Análisis y Evaluación de Riesgos y Plan de tratamiento de riesgos.  

• Diseño del SGSI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10. ISO/IEC 27005:2008 

Es un estándar internacional ISO el cual ofrece lineamientos basados en 

recomendaciones, orientados a la gestión de riesgos de la seguridad de información 

con énfasis hacia los SGSI -Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información.  

Los lineamientos y recomendaciones de la ISO 27005 tienen mucha relación directa 

con la norma ISO/IEC 27001. 

 

Gráfico 3: Estructura y Contenido del ISO 27003 

Fuente: ISO/IEC 27003:2010 (2010) 
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La estructura de la norma ISO 27005:2008 se descompone en 12 cláusulas: 

Clausula 1: Alcance.  

Clausula 2: Referencias normativas.  

Clausula 3: Términos y definiciones.  

Clausula 4: Estructura de la norma.  

Clausula 5: Background.  

Clausula 6: Resumen del proceso de la gestión de los riesgos de la seguridad de 

información.  

Clausula 7: Establecimiento del contexto.  

Clausula 8: Risk Assessment.  

Clausula 9: Risk Treatment.  

Clausula 10: Risk Acceptance.  

Clausula 11: Risk Communication  

Clausula 12: Risk Monitoring.  

 

2.11.  COBIT 5 

Es un marco de trabajo empresarial orientado al gobierno de TI o gobierno 

corporativo. 

“El valor, el riesgo y el control constituyen la esencia del gobierno de TI, el 

gobierno de TI es responsabilidad de los ejecutivos, del consejo de directores y 

consta de liderazgo, estructuras y procesos organizacionales que garantizan que TI 

en la empresa sostiene y extiende las estrategias y objetivos organizacionales” 

(COBIT 4.0, 2005, p.6). 
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COBIT 4.0 (2005) afirma que COBIT da soporte al gobierno de TI: “al brindar un 

marco de trabajo que garantiza que: TI está alineada con el negocio, TI habilita al 

negocio y maximiza los beneficios, los recursos de TI se usan de manera 

responsable, los riesgos de TI se administran apropiadamente” (p.7). 

 

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 el equilibrio entre la generación de beneficios y la 

optimización de los niveles de riesgo y el uso de recursos. 

COBIT 5 permite a las TI ser gobernadas y gestionadas de un modo holístico 

para toda la empresa, abarcando al negocio completo de principio a fin y las 

áreas funcionales de responsabilidad de TI, considerando los intereses 

relacionados con TI de las partes interesadas internas y externas. COBIT 5 es 

genérico y útil para empresas de todos los tamaños, tanto comerciales, como 

sin ánimo de lucro o del sector público. 

(COBIT 5 AN ISACA FRAMEWORK, 2012, p.13) 

 

COBIT 5 AN ISACA FRAMEWORK (2012) afirma: 

COBIT 5 está basado en cinco principios claves:  

Principio 1: Satisfacer las necesidades de las partes interesadas 

(stakeholders)  
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Las empresas existen para crear valor para sus partes interesadas. Esto se 

logra manteniendo un balance entre los objetivos de negocio, la optimización 

de los riesgos que puedan existir y el uso de recursos dentro de la 

organización. Provee los procesos requeridos y otros habilitadores para dar 

soporte a la creación de valor a través del uso de las tecnologías de 

información. 

Principio 2: Cubrir la organización de extremo a extremo 

COBIT 5 cubre todas las funciones y procesos dentro de la empresa. No solo 

se enfoca en la parte de TI, sino que trata a la información y a la tecnología 

como activos que necesitan ser tratados como otro cualquier activo dentro de 

la empresa.  

Principio 3: Aplicar un Marco de Referencia único integrado  

Hay varios estándares relacionados a las tecnologías de información y sus 

buenas prácticas. COBIT 5 se alinea con estos estándares y frameworks en un 

alto nivel y puede ser utilizado como marco de trabajo principal o marco 

contenedor para todos los otros frameworks. 

Principio 4: Enfoque holístico 

COBIT 5 define un conjunto de habilitadores para dar soporte a la 

implementación de un gobierno y una gestión comprensiva de TI. Estos 

habilitadores son definidos como cualquier cosa que pueda ayudar a alcanzar 

los objetivos de negocio de la organización. 

 

El marco de trabajo COBIT 5 define siete categorías de habilitadores 

(catalizadores): 
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• Principios, Políticas y Marcos de Trabajo 

• Procesos 

• Estructuras Organizativas 

• Cultura, Ética y Comportamiento 

• Información 

• Servicios, Infraestructuras y Aplicaciones 

• Personas, Habilidades y Competencias  

 

Principio 5: Separar el “Gobierno” de la “Gestión” 

Estas dos disciplinas tienen diferentes tipos de actividades, tienen distintas 

estructuras organizacionales y sirven para diferentes propósitos. 

El "Gobierno" asegura que se evalúan las necesidades, condiciones y 

opciones de las partes interesadas para determinar que se alcanzan las metas 

corporativas equilibradas y acordadas; estableciendo la dirección a través de 

la priorización y la toma de decisiones; y midiendo el rendimiento y el 

cumplimiento respecto a la dirección y metas acordadas. 

(p.14) 

 

La "Gestión" planifica, construye, ejecuta y controla actividades alineadas con la 

dirección establecida por el cuerpo de gobierno para alcanzar las metas 

empresariales. 
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Gráfico 4: Los 5 principios del marco Cobit 5 

    Fuente: COBIT 5 AN ISACA FRAMEWORK (2012) 

 

Del Principio 1, las siguientes figuras en forma de cuadros, muestran la lista de 

los 17 objetivos genéricos que plantea Cobit agrupados hacia una perspectiva o 

dimensión.  

Cobit plantea trabajar con 04 perspectivas o dimensiones del cuadro de mando 

integral (CMI / BSC): Financiera, Cliente, Interna y Aprendizaje y Crecimiento. 
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Gráfico 5: Metas Corporativas de Cobit 5 

Fuente: COBIT 5 AN ISACA FRAMEWORK (2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Gráfico 6: Metas relacionadas con las TI 

Fuente: COBIT 5 AN ISACA FRAMEWORK (2012) 
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2.12.  ITIL 

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) es un marco de trabajo o 

también denominado Framework (no es un estándar) que proporciona una 

descripción detallada de una serie de buenas prácticas, con listas de verificación 

completas, tareas, procedimientos y responsabilidades que pueden adaptarse a 

cualquier organización de TI. En la medida de lo posible, estas prácticas se han 

definido como procesos que abarcan las principales actividades de las organizaciones 

de servicios de TI.  

ITIL es propiedad de OGC (Office of Government Commerce) del gobierno 

Británico. 

ITIL v3 es la última actualización del framework, consta de una serie de seis libros 

y contiene un compendio de buenas prácticas orientados hacia la Administración de 

Servicios de TI (ITSM) y el ciclo de vida del servicio. 

 

Los libros se titulan traducidos al español: 

• Estrategia del servicio 

• Diseño del servicio 

• Transición del servicio 

• Operación del servicio 

• Mejora continua del Servicio 

• Introducción oficial al ciclo de vida del servicio ITIL 

 

En la siguiente figura se muestra la disposición de los principales procesos que 

demarcan el ciclo de vida del servicio. 
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Gráfico 7: The ITIL Lifecycle 

Fuente: (Office of Government Commerce, 2007, p.19) 

 

Se explica brevemente cada uno de los procesos del ciclo de vida ITIL. 

 

Estrategia del servicio (Service Strategy - SS): Abarca la planificación estratégica 

de la capacidad de gestión del servicio y la alineación del servicio con las 

necesidades del negocio. Además, provee de guías para la creación de valor, 

estrategias de mercado y ofertas, estructura de servicios, tipos de proveedores de 

servicios, desarrollo organizacional, abastecimiento y gestión financiera.  

Cubre cuatro procesos clave: Gestión de la demanda, Generación de estrategias, 

Gestión de cartera de servicios y Gestión financiera de TI (Office of Government 

Commerce, 2007). 
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Diseño del Servicio (Service Design - SD): Describe el diseño y desarrollo de 

servicios y el proceso de gestión del servicio. 

Los procesos que cubre son:  

✓ Gestión del catálogo del servicio 

✓ Gestión del nivel de servicio 

✓ Gestión de la capacidad y disponibilidad 

✓ Gestión de la continuidad del servicio 

✓ Gestión de la seguridad de la información 

✓ Gestión de suministros 

Para el diseño del servicio, se identifican como elementos clave a: gestión de la 

capacidad y disponibilidad, gestión de la continuidad del servicio y gestión de la 

seguridad de la información (Office of Government Commerce, 2007). 

 

Transición del Servicio (Service Transition - ST): Ilustra como los requerimientos 

de estados previos (estrategia y diseño) son realizados, y como las capacidades 

para la prestación en curso de un servicio pueden ser mantenido. Los principales 

procesos son: 

✓ Planificación de la transición y soporte 

✓ Gestión del cambio 

✓ Gestión de activos y gestión de la configuración 

✓ Gestión de la implementación y despliegue 

✓ Gestión de validaciones y pruebas 

✓ Evaluación y gestión del conocimiento 

(Office of Government Commerce, 2007). 
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Operación del Servicio (Service Operation-SO): Los procesos que cubre: 

✓ La entrega y soporte del servicio de manera efectiva y eficiente 

✓ Gestión de eventos 

✓ Gestión de incidentes 

✓ Cumplimiento de pedidos 

✓ Gestión de problemas  

✓ Gestión de accesos 

También proporciona referencias a las actividades operacionales en otros procesos 

(Office of Government Commerce, 2007). 

 

Mejora continua del Servicio (Continual Service Improvement-CSI): Cubre la 

mejora continua del servicio y la medición del rendimiento del proceso requerido 

para el servicio. Las principales áreas son: 

✓ Medición del servicio 

✓ Notificación de servicios 

✓ Mejora de servicios 

La mejora continua está basada en el ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) y 

enfoque en procesos (Office of Government Commerce, 2007). 
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3.  CAPITULO 3: DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

ACTUAL RELACIONADA CON EL SGSI 

3.1.  Hechos relevantes sobre la Seguridad de la Información 

3.1.1. Certificación mundial de la norma internacional ISO 27001 
 

A nivel mundial, la Gestión de Seguridad de la Información va tomando 

importancia, con mayor énfasis en países desarrollados, donde tienen una 

maduración y concientización más significativa sobre los peligros y riesgos, así como 

el cumplimiento de políticas que están alineados con la estrategia y cultura 

empresarial. 

La ISO 27001 es el mayor referente, esta norma es ampliamente usada para definir e 

implementar un SGSI, y para dar credibilidad de su implementación las 

organizaciones certifican sus procesos con un ente certificador. 

 

A través de información estadística podemos hacernos una idea del crecimiento a 

nivel internacional de las implementaciones de SGSI, y cómo está el Perú dentro de 

este contexto. The ISO Survey (2017) contiene información estadística mundial con 

certificaciones ISO 27001, encuesta elaborada por “International Organization for 

Standardization (ISO); se obtiene la data y se analiza y extraen los siguientes 

resultados: 
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a) Crecimiento Anual en porcentaje de certificaciones ISO 27001 

Tabla 4 

Crecimiento Anual en porcentaje de Certificaciones ISO 27001 

 

Year 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTAL 33% 20% 40% 21% 12% 13% 10% 6% 20% 21% 19% 

Africa 67% 60% 194% -2% -13% 60% 55% -20% 63% 74% 34% 

Central / South 

America       111% 89% 39% 17% 28% 35% 34% 0% 27% 63% 10% 

North America 42% 89% 52% 2% 32% 27% 29% 14% 78% 2% 43% 

Europe 35% 52% 64% 35% 13% 21% 25% 9% 21% 20% 17% 

East Asia and 

Pacific 32% 5% 27% 19% 10% 8% -3% 3% 15% 23% 19% 

Central and 

South Asia 36% 62% 55% 2% 13% 11% 20% 12% 14% 16% 13% 

Middle East 92% 80% 61% 6% 28% 19% 36% 13% 19% 34% 14% 

 
Fuente: (The ISO Survey, 2017). Elaboración propia. 

 

 

 
Gráfico 8: Comparativo del Crecimiento Anual (%) de Certificaciones ISO 27001 

Fuente: (The ISO Survey, 2017). Elaboración propia. 
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Gráfico 9: Top 10 de países con certificaciones ISO/IEC 27001 

Fuente: (The ISO Survey, 2017). Elaboración propia. 

 

b) Número de certificaciones ISO 27001 en América del Sur 

Tabla 5 

Numero de Certificaciones ISO 27001 en América del Sur  

 

Year 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Country 18 38 72 100 117 150 203 272 273 347 564 620 

Brazil 10 25 40 48 41 50 53 82 85 94 117 170 

Colombia 3 8 11 14 23 27 58 82 78 103 163 148 

Chile 2 3 7 10 13 18 23 24 24 32 49 64 

Argentina 1 1 6 4 8 24 33 40 23 52 88 57 

Perú 1 1 2 6 9 5 7 9 12 22 32 43 

Uruguay 1  1 4 4 7 7 8 11 21 28 31 

Ecuador    1 1 1 3 5 7 6 11 8 

Bolivia    1 1 3 1 1 1 1 6 7 

Venezuela         1 1 8 4 

Paraguay                       2 

 
Fuente: (The ISO Survey, 2017). Elaboración propia. 
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Gráfico 10: Comparativo del número de Certificaciones ISO 27001 en América del Sur 

Fuente: (The ISO Survey, 2017). Elaboración propia. 

 
 

c) Top 6 de rubros con Certificaciones ISO 27001 

Tabla 6 

Top 6 de rubros con número de Certificaciones ISO 27001 

 
ISO/IEC 27001 BY 

INDUSTRIAL 

SECTOR 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Information technology 890 1236 1152 2086 3217 3588 4558 5059 4933 5573 6578 7478 

Other Services 189 204 228 380 579 564 755 849 867 959 1432 1369 

Transport, storage and 

communication 60 70 63 170 184 241 288 322 327 301 401 930 

Engineering Services 25 33 48 173 122 126 189 211 217 201 245 382 

Financial 

intermediation, real 

estate, rental 47 54 68 148 185 113 138 169 187 197 250 344 

Electrical and optical 

equipment 38 58 50 135 221 280 342 289 287 296 311 316 

Education 8 9 25 47 75 65 102 101 83 104 109 54 

 

Fuente: (The ISO Survey, 2017). Elaboración propia. 
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Gráfico 11: Comparativo del Top 6 otros rubros y educación con ISO 27001 

Fuente: (The ISO Survey, 2017). Elaboración propia. 

 

 

 

 
Gráfico 12: Sector Educación, numero de certificaciones ISO 27001 

Fuente: (The ISO Survey, 2017). Elaboración propia. 
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3.2. Seguridad de la Información en el Perú 

En el Perú a nivel de estado, la Seguridad de la Información está liderada por la 

Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI), que depende 

directamente del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM); el 

ONGEI, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Informática, se encarga 

de liderar los proyectos, la normatividad y las diversas actividades, que en materia 

de Gobierno Electrónico realiza el Estado Peruano. Entre sus actividades 

permanentes se encuentra: 

• Normatividad informática. 

• Seguridad de la Información. 

• Desarrollo de proyectos emblemáticos en tecnologías de la información y la 

comunicación TIC. 

• Brindar asesoría técnica e informática a las entidades públicas. 

• Capacitación y difusión en temas de gobierno electrónico. 

• La modernización y descentralización del Estado. 

• Desarrollo de la sociedad de la información en el Perú. 

Las iniciativas y proyectos sobre implementaciones de SGSI en la 

Administración Pública Peruana, están alineados con la Política Nacional de 

Gobierno Electrónico aprobada por D.S. N° 081-2013-PCM, esta política nacional 

define en su Objetivo Estratégico N° 3 lo siguiente: “Garantizar la integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de la información en la administración pública, 

mediante mecanismos de la Seguridad de la Información gestionada, así como 

articular los temas de ciber-seguridad del Estado” (Seclén, 2016, p.5). 
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Los proyectos SGSI deben de estar normados por la NTP, que para el caso de 

Seguridad de la Información se toma como base la norma estándar internacional 

ISO/IEC 27001, a la fecha la NTP vigente para la aplicación e implementaciones de 

Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información-SGSI es la “NTP-ISO/IEC 

27001:2014”.  

Para el caso de las instituciones públicas el uso de la NTP es obligatorio, y para 

el sector empresarial privado el uso es voluntario. Para el cumplimiento de la política 

nacional de gobierno electrónico, el organismo ONGEI coordina directamente con 

las instituciones públicas, a continuación, un resumen sobre la emisión de normas 

referente a la Seguridad de la Información: 

 

Tabla 7 

Emisión de Normas para Seguridad de la Información en Perú 

 

Numero de Resolución Descripción de la Directiva / Norma Internacional 

1995 – Resolución 

Jefatural 076-95-INEI 

Directiva 007-95-INEI/SJI "Recomendaciones 

Técnicas para la Seguridad e Integridad de la 

Información que se procesa en la Administración 

Pública" 

2001 – Resolución 

Jefatural 347-2001-INEI 

Directiva "Normas y Procedimientos Técnicos para 

garantizar la Seguridad de la Información publicadas 

por las entidades de la Administración Pública" 

2004 – Resolución 

Ministerial 224-2004-

PCM 

Uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP-

ISO/IEC 17799:2004.EDI. Tecnología de la 

Información: Código de Buenas Prácticas para la 

gestión de la Seguridad de la Información. 1ra. 

Edición” en las entidades del Sistema Nacional de 

Informática. 

 

Lineamientos de buenas prácticas para la correcta 

gestión de seguridad de la información y se fijó un 

plazo de 18 meses para su implementación en todas 

las entidades del Estado. 

2007 – Resolución 

Ministerial 246-2007-

PCM 

 

Se aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica 

Peruana “NTP-ISO/ IEC 17799:2007 EDI. Tecnología 

de la Información. Código de buenas prácticas para la 

gestión de la seguridad de la información. 2a. Edición” 
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en todas las entidades integrantes del Sistema 

Nacional de Informática. 

2009 – Resolución 29-

2009/INDECOPI-CNB 

 

NTP ISO/IEC 27005:2009 - Tecnología de la 

información. Técnicas de seguridad. Gestión del 

riesgo en seguridad de la información (Establece 

lineamientos para la gestión del riesgo en seguridad de 

la información. 

 

NTP ISO/IEC 27006:2009 - Tecnología de la 

información. Técnicas de seguridad. Requisitos para 

los organismos que realizan auditorías y 

certificaciones de los sistemas de gestión de la 

seguridad de la información. 

2010 – Resolución 26-

2010/CNB-INDECOPI 

 

NTP ISO/IEC 28001:2010 - DI. Sistema de gestión de 

la seguridad. Requisitos para los organismos que 

realizan auditorías y certificaciones de los sistemas de 

gestión de la seguridad de la información para la 

cadena de suministro. 

2012 – Resolución 

Ministerial 129-2012-

PCM 

 

Aprueban el uso obligatorio de la Norma Técnica 

Peruana "NTP ISO/IEC 27001:2008 EDI” en todas las 

entidades integrantes del Sistema Nacional de 

Informática. 

 

Esta Norma Técnica Peruana, establece los requisitos 

para la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información (SGSI). 

2013 – Resolución 44-

2013/CNB-INDECOPI 

 

NTP ISO/IEC 27001:2008 (Revisada el 2013) - 

Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. 

Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. 

Requisitos. 1ra. edición. Cubre todos los tipos de 

organizaciones.  

 

Esta NTP especifica los requisitos para establecer, 

implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y 

mejorar un SGSI documentado dentro del contexto de 

los riesgos de negocio de la organización. 

2016 – Resolución 

Ministerial 004-2016-

PCM 

 

Uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana "NTP 

ISO/IEC 27001:2014. Tecnología de la Información. 

Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de 

Seguridad de la Información. Requisitos. 2da. 

Edición" en todas las entidades integrantes del 

Sistema Nacional de Informática del Estado Peruano. 

  

Esta NTP provee un modelo para implementar los 

principios en las pautas que gobiernan la evaluación 

del riesgo, el diseño e implementación de la seguridad, 

la gestión de seguridad y la reevaluación de la 

información en una institución. De acuerdo a esta 
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resolución, se especifica que la implementación 

deberá realizarse en un plazo máximo de dos (02) años 

a partir de su publicación. 

 
 

Fuente: (Seclén, 2016, p.21-32). Resumen Elaboración propia. 

 

De la tabla anterior, se evidencia que el Estado Peruano ha iniciado acciones para 

mejorar los servicios apoyados/confrontados por las TIC en las instituciones 

públicas; desde el año 1995 se viene trabajando la seguridad de la Información con 

base en estándares y buenas prácticas.  

La norma ISO/IEC 17799 que se incluye en la NTP en 2004 y 2007, contiene el 

código de buenas prácticas para la gestión de seguridad de información, más tarde la 

ISO le cambia de nombre hacia ISO/IEC 27002. 

ISO/IEC 27002 denominada formalmente como Tecnología de información - 

Técnica de seguridad - Código de prácticas para controles de seguridad de la 

información, diseñada de acuerdo con ISO (2015) para ser usada en 

organizaciones que intentan: (a) seleccionar controles dentro de un proceso 

de implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información 

basado en la norma ISO/IEC 27001, (b) implementar controles de seguridad 

de la información comúnmente aceptados; (c) Desarrollar sus propias guías 

de gestión de seguridad de la información. 

(Valencia & Orozco, 2017, p.76) 

 

Desde el año 2012 el gobierno define la NTP referido a los SGSI, basado en el 

estándar internacional ISO/IEC 27001, “denominada formalmente Tecnología de 

información - Técnicas de seguridad - Sistemas de gestión de seguridad de la 
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información - Requerimientos, la cual especifica los requerimientos para el 

establecimiento, implementación, operación, monitoreo, revisión, mantenimiento y 

mejora de un SGSI debidamente formalizado” (Valencia & Orozco, 2017, p.76).   

 

Se puede apreciar que constantemente se han publicado normatividades en 

diferentes versiones, que en gran parte de instituciones no estaban preparadas para el 

cambio y pocas de ellas iniciaron proyectos de Seguridad de Información;  

Esto se puede contrastar con la VIII-ENRIAP / Encuesta Nacional de 

Recursos Informáticos y Tecnológicos de la Administración Pública, donde 

referente a procesos de implementación de SGSI basado en ISO/IEC 17799, 

de un total de 552 instituciones estatales encuestadas, el 33% (182 

instituciones) disponen del proceso de implementación SGSI, el 67% (370 

instituciones) no tienen o no iniciaron la implementación SGSI.  

(VIII ENRIAP, 2010, p.75) & (Seclén, 2016, p.43). 

 
Gráfico 13: Dispone el proceso de implementación de norma ISO 17799 

Fuente: VIII ENRIAP 2010 
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Al corte del 2010, se puede apreciar que la tercera parte de instituciones estatales 

han iniciado y/o tienen el proceso de implementación del ISO 17799, posterior al 

2010, a través de notas de prensa, algunas instituciones lograron certificar en ciertos 

procesos core en la norma ISO 27001, que aun así siguen representando la tercera 

parte. 

 

Tabla 8 

Certificaciones ISO 27001 en Instituciones del Estado 

 

Institución 

Estatal / Año 

Descripción del Proceso / Norma ISO 27001 

RENIEC 

2016 

Acreditación por AENOR en ISO 27001:2013 sobre los siguientes 

procesos/sistemas: 

• Sistemas de información que dan soporte a los servicios de 

identificación de las personas naturales, desde la recepción de 

solicitudes hasta la entrega de productos y servicios a cargo de 

la Gerencia de Registros de Identificación (GRI). 

• Proceso de elaboración del padrón electoral, sistemas de 

información que dan soporte al registro electoral, a cargo de la 

Gerencia de Registro Electoral. 

Nota de Prensa: 

http://www.reniec.gob.pe/Transparencia/intranet/imagenes/noticias 

/comunicado/MEMORIA-2016.pdf 

 

ONP 

2009 

Acreditación por “BSI -The British Standards Institution” en ISO 

27001:2005 sobre los siguientes procesos/sistemas: 

• Sistemas proceso de Centro de Cómputo, en el Alcance: 

Seguridad Informática, Administración de Sistemas y Hardware, 

Gestión de las telecomunicaciones y telefonía IP, gestión de los 

medios magnéticos, administración de las contingencias del 

centro de cómputo, Mesa de Ayuda y Soporte Técnico y 

Administración de las Operaciones de TI. 

Nota de prensa: 

https://cioperu.pe/articulo/2245/la-onp-obtiene-certificacion-

internacional-isoiec-27001/ 

 

ONPE 

2013 

Acreditación por AENOR en ISO 27001:2013 sobre los siguientes 

procesos/sistemas: 

http://www.reniec.gob.pe/Transparencia/intranet/imagenes/noticias
https://cioperu.pe/articulo/2245/la-onp-obtiene-certificacion-internacional-isoiec-27001/
https://cioperu.pe/articulo/2245/la-onp-obtiene-certificacion-internacional-isoiec-27001/
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• Verificación y Control de la Información Financiera de Partidos 

Políticos. 

• Trámite Documentario. 

• Generación de Expediente Electrónico Electoral y la Línea de 

Producción de Microformas. 

Nota de prensa: 

https://www.onpe.gob.pe/nosotros/gestion-calidad/ 

 

Migraciones 

(Mininter) 

2018 

Acreditación por AENOR en ISO 27001:2014 sobre los siguientes 

procesos/sistemas: 

• Superintendencia Nacional de Migraciones por el sistema de 

seguridad de la información en la expedición del pasaporte 

electrónico. 

Nota de prensa: 

https://www.mininter.gob.pe/content/migraciones-obtiene-

certificaci%C3%B3n-iso-270012014-por-el-sistema-de-seguridad-

de-la 

 

INDECOPI 

2013 

Acreditación por AENOR en ISO 27001:2013 sobre los siguientes 

procesos/sistemas: 

• Servicio de Atención al Ciudadano (Servicio de Información). 

• Mesa de Partes (Recepción de documentos). 

• Archivo Central (Revisión de expedientes). 

• Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías (Registro de 

Invenciones y Nuevas Tecnologías). 

• Comisión de Protección al Consumidor Nro. 1 (Solución de 

controversias de la Comisión de Protección al Consumidor Nro. 

1). 

• Comisión Transitoria de Firma Electrónica (Gestión de la 

Autoridad Administrativa competente de la Infraestructura 

Oficial de Firma Electrónica). 

• Gerencia de Tecnologías de la Información. 

• Sub Gerencia de Gestión Humana (Gestión de Recursos 

Humanos). 

• Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial (Gestión de 

Logística y Control Patrimonial). 

• Sub Gerencia de Finanzas y Contabilidad (Gestión Financiera). 

Nota de prensa: 

https://www.indecopi.gob.pe/presentacion1 

https://www.indecopi.gob.pe/alcance-de-la-certificacion-del-

indecopi1 

https://www.onpe.gob.pe/nosotros/gestion-calidad/
https://www.mininter.gob.pe/content/migraciones-obtiene-certificaci%C3%B3n-iso-270012014-por-el-sistema-de-seguridad-de-la
https://www.mininter.gob.pe/content/migraciones-obtiene-certificaci%C3%B3n-iso-270012014-por-el-sistema-de-seguridad-de-la
https://www.mininter.gob.pe/content/migraciones-obtiene-certificaci%C3%B3n-iso-270012014-por-el-sistema-de-seguridad-de-la
https://www.indecopi.gob.pe/presentacion1
https://www.indecopi.gob.pe/alcance-de-la-certificacion-del-indecopi1
https://www.indecopi.gob.pe/alcance-de-la-certificacion-del-indecopi1


44 

 

 

 

 

OSIPTEL 

2015 

Acreditación por AENOR en ISO 27001:2013 sobre los siguientes 

procesos/sistemas: 

• Certificación de sus 7 procesos principales: 

Proceso de emisión de normas, Regulación, Solución de 

controversias, Solución de reclamos de usuarios, Supervisión y 

fiscalización, sanción y atención y orientación a usuarios. 

Nota de prensa: 

https://www.osiptel.gob.pe/noticia/osiptel-reconocimiento-sgsi 

 

OSINERGMIN 

2014 

Acreditación por AENOR en ISO 27001:2005 sobre los siguientes 

procesos/sistemas: 

• Procesos relacionados a la regulación de tarifas eléctricas y de 

gas natural. 

Nota de prensa: 

https://gestion.pe/economia/osinergmin-mejorara-seguridad-

informacion-regulacion-tarifas-electricas-75523 

 
 

Fuente: Notas de Prensa. Elaboración propia. 

 

Para el caso del sector empresarial privado, no están obligadas a aplicar la NTP, 

pero no pierden de vista la importancia de implementar normas internacionales, en 

especial empresas de gran envergadura que, por el mismo nivel de competencia en el 

mercado, cuentan con procesos ordenados, con buena percepción de calidad por los 

clientes, y mejor aun si estos procesos son certificados por una norma internacional. 

No es el objetivo del presente trabajo en investigar sobre Seguridad de la Información 

en empresas privadas (no-educativas), pero a continuación se lista algunas de estas 

empresas con presencia en el mercado peruano: 

• Telefónica del Perú cuenta con Certificación Internacional ISO/IEC 27001:2005, 

para su Data Center, que brinda servicios de Outsourcing de TI, Disaster 

Recovery/Businnes Continuity, Hosting, Housing a las empresas de mayor 

https://www.osiptel.gob.pe/noticia/osiptel-reconocimiento-sgsi
https://gestion.pe/economia/osinergmin-mejorara-seguridad-informacion-regulacion-tarifas-electricas-75523
https://gestion.pe/economia/osinergmin-mejorara-seguridad-informacion-regulacion-tarifas-electricas-75523
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envergadura en el país, y para sus centros de gestión de móviles, de banda ancha 

y de redes empresariales, que han sido elevados a estándares de clase mundial. 

• ATENTO el mayor proveedor de servicios de relación con clientes y Business 

Process Outsourcing (CRM/BPO) en Latinoamérica y España con presencia en 

Perú, ha sido certificado por la Asociación Española de Normalización y 

Certificación (AENOR) según las normas internacionales ISO 9001 e ISO/IEC 

27001 - Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, que permite 

demostrar la implantación de los controles adecuados para asegurar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad del sistema de información. 

• IBM del Perú S.A.C., actualizó la certificación ISO/IEC 27001:2013 con la 

entidad certificadora “Bureau Veritas” para sus dos centros de datos (La Molina, 

San Isidro), con alcance a: Sistema de gestión de la Seguridad de la Información 

para el soporte a la entrega estratégica de servicios TI de outsourcing, incluyendo 

servicios de administración de servidores y base de  datos, y administración de 

infraestructura compartida. 

• BCR-Banco Central de Reserva del Perú, es certificada en la norma ISO/IEC 

27001:2013 por la entidad AENOR, el alcance de la certificación es para el 

Sistema LBTR – Transferencias interbancarias del sistema de liquidación bruta en 

tiempo real. 

A continuación, una breve lista de inconvenientes y/o factores que en la 

actualidad no permiten la implementación de un SGSI en instituciones del Estado, 

que también se presentan en empresas privadas, se extrae de (Seclén, 2016, p.171-

175): 
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Tabla 9 

Factores que afectan la implementación de SGSI en Entidades Públicas 

 

Item Factor 

Política estratégica de 

Estado en Seguridad de la 

Información 

No existe una política de estado que incluya el cargo 

de Oficial de Seguridad de Información (OSI) en la 

estructura orgánica, documentos MOF-manual de 

organización y funciones y ROF- reglamento de 

organización y funciones. 

El OSI es el responsable directo de la implementación 

del SGSI, pero no tiene poder de decisión ni apoyo de 

la Dirección, y generalmente es adscrito al área de TI 

de la empresa. 

Presupuesto Es necesario contar con recursos económicos para 

implementar proyecto SGSI, en la realidad el área de 

TI o Área de Informática asigna de su presupuesto. 

Nivel de conocimientos 

y/o profesionalización en 

Seguridad de la 

Información 

Actualmente son escasos los profesionales con perfil 

o especialista en seguridad de la información. 

Apoyo de la Alta 

Dirección 

La Alta Dirección no brinda apoyo en el desarrollo de 

políticas se seguridad, despliegue y cumplimiento. 

Organización del SGSI El análisis debe estar orientado al proceso, se debe 

incluir acompañamiento en gestión e identificación de 

procesos. 

 

Fuente: Resumen obtenido de (Seclén, 2016, p.171-175). Elaboración propia. 
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3.3. Seguridad de la Información en Instituciones Educativas 

En el Perú, en el rubro de Educación (Institutos, Centros de Educación Escolar, 

Universidades) la Seguridad de la Información bajo normas internacionales esta 

desatendido o no tiene relevancia o no le brindan la importancia en el negocio, no se 

ha encontrado evidencia de alguna institución educativa que implemente Seguridad 

de la Información según ISO/IEC 27001, pero si en varias instituciones se han 

realizado implementaciones de ISO 9001. 

Del punto 3.1.1 – Tabla 5, se muestra la estadística a nivel mundial del número de 

certificaciones ISO 27001 en el rubro Educación, la estadística corresponde a 

instituciones educativas extranjeras (ejm. Al cierre del 2017, fueron 54 instituciones 

que lograron certificar). 

Las Instituciones Educativas Peruanas aun no toman conciencia de lo importante 

que es contar con un SGSI, y su impacto en la continuidad del negocio. “Las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) son recursos esenciales para la 

productividad y competitividad de las organizaciones; sin embargo, como cualquier 

recurso, está sujeto a múltiples amenazas que se pueden materializar en riesgos, con 

múltiples consecuencias” (Valencia & Orozco, 2017, p.74). 

Una encuesta reciente indicó que el 80% de las violaciones de seguridad de la 

información identificadas, se producen debido a errores humanos, y que estos errores 

podrían ocurrir debido a la falta de conocimientos y capacitación adecuados, y al no 

seguir los procedimientos (Tatsuo & Suchinthi, 2011). 

 

Es un hecho conocido que, la fuerza de una cadena se mide por el eslabón más 

débil, la seguridad de la información ha cambiado de un problema tecnológico hacia 
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uno de comportamiento, las personas/usuarios de la información, ahora se identifican 

como el eslabón más débil en la cadena de seguridad de la información. Ejm. el 

proceso de autenticación de un usuario a un sistema, el sistema verifica datos del 

usuario (por ejemplo, token o datos biométricos, contraseña, o una combinación de 

estos). “Sin embargo, los tokens pueden ser robados o las contraseñas 

comprometidas, debido a descuidos, errores o resbalones por parte de los propios 

usuarios. También pueden revelar información confidencial a otras partes que no 

estén autorizadas a conocer dicha información” (Tatsuo & Suchinthi, 2011, p.118). 

 

Entonces antes de pensar en un SGSI, es necesario aclarar la diferencia entre 

seguridad informática y seguridad de la información, la primera se enfoca 

en la tecnología propiamente dicha (ejm. infraestructuras tecnológicas que 

sirven para la gestión de la información en una organización), la segunda 

está relacionada con la información en sí misma como activo estratégico de 

la organización. 

(Valencia & Orozco, 2017, p.74)   

 

A continuación, se nombran algunas de las Instituciones Educativas que tienen 

implementada y certificada la norma internacional ISO/IEC 27001: 

 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

Con sede central en la ciudad de Tunja, y sedes en las ciudades de Bogotá, 

Chiquinquirá, Duitama y Sogamoso, aproximadamente cuenta con 27 mil estudiantes 

de pre-grado y post-grado. 
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En Junio del 2015, en un comunicado de prensa, la autoridad Universitaria, 

comunica a toda la comunidad universitaria, que a través de la Resolución 3910 del 

24 de marzo de 2015, el Ministerio de Educación Nacional renovó la acreditación de 

alta calidad a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en Tunja, por 

seis años. 

La UPTC se certificó en cuatro normas internacionales, la entidad certificadora es  

SGS Colombia S.A, convirtiéndose en la primera universidad pública en Colombia 

en obtener la certificación en las normas OHSAS 18001:2007, referente al Sistema 

de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo y NTC ISO 14001:2004, la cual 

específica los requisitos para un Sistema de Gestión Ambiental, y la única 

universidad pública en Latinoamérica en obtener certificación de calidad en las 

normas ISO 27001:2013 e ISO 20000-1:2011, para la sede central, las cuales refieren 

a los Sistemas de gestión de servicios y seguridad informática. 

“La acreditación de alta calidad multicampus y las certificaciones internacionales 

de calidad son un logro de toda la comunidad universitaria, la cual han contribuido a 

alcanzar la excelencia y posicionar a la Universidad como una de las mejores a nivel 

nacional e internacional”, aseguró el Rector Gustavo Álvarez. 

 

Universidad de Colima – México 

La institución educativa está ubicada en la región centro occidente de México, tiene 

una antigüedad de más de 7 décadas, anfitriona de la calidad educativa basada en 

educación con responsabilidad social, ofrece valores que promueve el cambio, 

progreso y desarrollo, contribuyendo a una sociedad más justa y transparente. Tiene 

la política de internacionalización que compromete a la preparación de alumnos y 
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docentes, para entender, aportar y trabajar con éxito en la sociedad del conocimiento 

y ambientes multiculturales. Posee convenios educativos ofreciendo programas de 

estudio con doble grado (Tailandia, Chile, Francia, Colombia, EEUU, Alemania, 

Italia, España y Panana). Ofrece 66 programas de licenciatura, 19 de postgrado y 8 

de doctorado. 

La Universidad se destaca como una institución de calidad, con responsabilidad 

social y comprometida con la mejora continua, muestra de ello es el mantenimiento 

del certificado ISO 9001 por casi una década. De igual forma, la universidad 

representa su liderazgo al constituirse como una de las primeras en certificarse con 

la norma de seguridad de la información ISO 27001. 

Los procesos universitarios certificados con ambos estándares consolidan el 

denominado Sistema de Gestión Integral de la Universidad de Colima, cuya madurez 

y evolución radican en la eficacia de los procesos, el incremento en la satisfacción de 

los estudiantes, de la comunidad universitaria, así como de la sociedad en general. 

 

Otras instituciones que acreditan la Seguridad de la Información con la norma ISO 

27001. Aliaga (2013) afirma: 

 

Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Taiwán 

Fue creada en agosto de 1974 como Instituto Tecnológico, en 1997 se convirtió 

en Universidad, ofrece 5 facultades: ingeniería, ingeniería eléctrica y de 

sistemas, gestión, Diseño y Arte y Ciencias Sociales; ofrece 21 programas. 

En Abril de 2011 logra la certificación ISO 27001 por la entidad acreditadora 

Société Générale de Surveillance-SGS, con alcance a los procesos de 
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mantenimiento y operación del centro de cómputo, el desarrollo, operación y 

mantenimiento de todos los sistemas de información de los alumnos. 

 

Universidad Libre de Bozen/Bolzano 

Fue creada en octubre de 1997 en Italia como institución educativa orientada a 

la internalización y pluralidad de lenguas. La Universidad ofrece 5 facultades:  

• Facultad de ciencias de la computación 

• Facultad de administración y economía 

• Facultad de educación 

• Facultad de diseño y de arte 

• Facultad de ciencias y tecnología 

 

En enero 2007 logra la certificación ISO 27001 por las entidades acreditadoras 

ÖQS (Austrian Association forcertification of quality and management 

systems) y CIS (Certification & Information Security Services), con alcance al 

departamento de informática y comunicaciones que es encargada de gestionar 

la red informática de la Universidad y el desarrollo de software. 

(p.23). 
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3.4. Diagnóstico actual de la Institución sobre el manejo de la 

Información 

3.4.1. Descripción general y organización 
 

La Institución Educativa de Ciencias Leonard Euler de capital privado, está ubicado 

en el distrito de Socabaya de la ciudad de Arequipa, con R.D. Nro 0278 brinda el 

servicio de educación escolarizada (Educación Básica Regular) en tres locales 

propios separados por niveles. 

La administración de la Institución/Empresa está centralizada en el local central del 

nivel secundario en las oficinas administrativas, la organización se muestra en la 

siguiente gráfica. 

 

PROMOTORÍA

ASESORÍA LEGAL

GESTIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

OPERACIONES

GESTIÓN EDUCATIVA

DIRECCIÓN DEL C.E.

INFORMÁTICA

ASESORÍA 

CONTABLE

OFIC. 

COMUNICACIÓN

OFIC. RRHH

OFIC. LOGÍSTICA

OFIC. ECONOMÍA

SECRETARIA

COORDINACIÓN 

NIVEL INICIAL

COORDINACIÓN 

NIVEL PRIMARIA

COORDINACIÓN 

NIVEL SECUNDARIA

TUTORES DE AULA

RESPONBSALES AREAS 

CURRICULARES

OFIC. TECNICO 

PEDAGÓGICO

DOCENTES

ALUMNOS
 

Gráfico 14: Organigrama de la Institución 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.2. Cadena de valor de la Institución 
 

A continuación, se describe gráficamente la actividad empresarial utilizando la 

clasificación de actividades de Michel Porter (cadena de valor); identificando las 

actividades primarias y secundarias como base del funcionamiento de la 

organización. 

ASESORÍA CONTABLE Y LEGAL

DESARROLLO Y USO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

INFRAESTRUCTURA

LOGÍSTICA INTERNA Y 
MANTENIMIENTO

GESTIÓN 
ACADÉMICA

ADMISIÓN Y 
MATRICULAS

GESTIÓN DE PERSONAL

MARKETING, PUBLICIDAD, COMPRAS

SE
C

U
N

D
A

R
IA

S
P

R
IM

A
R

IA
S

SERVICIOS

 

Gráfico 15: Cadena de Valor de la Institución 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La seguridad de la información debería abarcar a todos los procesos/actividades de 

la organización, tanto a las actividades primarias y secundarias. A continuación una 

descripción sucinta de los procesos/actividades primarias. 

 

Logística interna y mantenimiento: Pertenece a la gerencia de administración y 

operaciones, se encarga de proveer de productos y servicios a usuarios internos, 

además de prever el mantenimiento de locales, mobiliario, distribución, entre otros. 

Los usuarios internos son los empleados de la institución con cargos de 

responsabilidad. 
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Gestión Académica: Pertenece a la gerencia educativa, se encarga del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes (con lineamientos propios y del MINEDU), 

gestión de horarios, carga académica, desarrollo curricular, planes de mejora, sistema 

de calificaciones, orientación al estudiante por el departamento psicológico, 

distribución de docentes, ambientes, y demás. 

 

Admisión y Matrículas: Pertenece a la gerencia de administración y operaciones, se 

encarga del proceso de captación de clientes potenciales y retención de clientes 

actuales (estudiantes), definición de proyectos anuales para procesos de admisión,  

administración y mantenimiento de la información de padres de familia y estudiantes, 

mantenimiento del libro de matrículas, proceso de sensibilización y aspectos legales 

con los padres de familia, proceso de sincronización con el sistema SIAGIE del 

Ministerio de Educación, y demás. 

 

Servicios: Esta orientado a la dimensión académica tales como la emisión de 

documentos de base legal (certificados de estudios, constancias de 

estudio/matricula), capacitaciones al personal docente. 

 

3.4.3. Diagnóstico situacional 
 

Como objetivo se buscará evidenciar la existencia de políticas o procedimientos 

(estén o no en uso) que garanticen una buena gestión de activos de toda índole de la 

organización, en especial de activos que contienen o representan gran valor. 
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El diagnóstico situacional se realizará sobre los procesos de Admisión y Matriculas, 

además del proceso logístico, ambos representan importancia y son críticos en la 

operatividad y funcionamiento del aparato de la gestión de operaciones académicas 

de la Institución. 

El estudio se llevó a cabo a través de una investigación bibliográfica y de campo, 

utilizando la técnica de encuestas. 

 

3.4.3.1  Investigación bibliográfica 
 

Esta consistió en la revisión de la literatura y documentación existente afines al tema 

en estudio, de acuerdo con la siguiente clasificación: 

• Fuentes Primarias: Libros, Tesis, manuales y documentación internos de 

la institución. 

• Fuentes Secundarias: Revistas, folletos, artículos de las diferentes 

instituciones privadas que realizan investigaciones concernientes al tema 

en estudio. 

 

3.4.3.2 Cuestionario 
 

El cuestionario “es un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir” 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2010, p.217), que tienen relación por medio de 

los indicadores con el problema en estudio, las preguntas en su mayoría están 

orientadas a descubrir y confirmar la carencia de un SGSI y su gran importancia. 

“El contenido de las preguntas del cuestionario puede ser tan variado como los 

aspectos que mide” (Hernández et al., 2010, p.217), con el objeto de obtener mayor 

información para el análisis de la investigación. 
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3.4.3.3 Recolección de la Información 
 

La técnica para la recolección de la información para establecer el diagnóstico de la 

problemática en estudio será la encuesta, y el instrumento serán dos cuestionarios 

dirigidos a proveedores estratégicos y al personal de los procesos académico y 

logístico. 

 

3.4.3.4 Procesamiento de datos 
 

Después de finalizar la fase de recolección de información se procederá al 

ordenamiento y tabulación de los datos los cuales se presentarán a través de cuadros 

de resultados. 

 

3.4.3.5 Análisis e interpretación de los datos 
 

Las preguntas se presentan en forma secuencial según su orden, al igual que los 

objetivos planteados para cada una de ellas, la tabulación según los datos obtenidos 

y la presentación gráfica en diagrama de barras y/o pastel, y la interpretación de cada 

pregunta. 

 

3.4.4. Diagnóstico situacional del proceso Admisión-Matriculas y 
logístico 

 

 

3.4.4.1 Población y muestra 
 

Para la investigación se utilizó como sujetos de análisis el personal involucrado del 

área logística, compras, proveedores estratégicos, admisión y matriculas, y personal 

académico. Esta exploración fue realizada en la sede central de la Institución 

Educativa en la ciudad de Arequipa. 
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Tabla 10 

Población para encuestas 

 

Personal Universo de Personas 

Personal de Logística y Compras 2 

Proveedores 4 

Personal de Admisión y matriculas 5 

Personal académico 14 

TOTAL 25 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

3.4.4.2 Resultados obtenidos de la investigación de campo proveniente del 
personal involucrado 

 

 

PREGUNTA NRO. 1: (PROVEEDOR) 

¿Su empresa posee actualmente alianzas estratégicas para el suministro de 

materiales con su cliente? 

 

Objetivo: Medir el grado de aceptación de los proveedores, respecto 

de las alianzas estratégicas. 

 

Tabla 11 

Encuestados - Grado aceptación de proveedores 

 

Alternativas 
Nro. de 

respuestas 

Porcentaje 

% 

Si 5 45% 

No 2 18% 

No Sabe 4 36% 

Total 11 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 16: Alianza estratégica proveedor-cliente 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis: La mayoría de los proveedores poseen alianzas estratégicas para el 

suministro de materiales, obteniendo beneficios mutuos; lo que permite observar 

que éstos están a la vanguardia para poder ser más competitivos en el mercado. 

 

PREGUNTA NRO. 2: (PROVEEDOR) 

¿Su cliente posee y/o mantiene en uso alguna política para calificar un proveedor 

y por el que el proveedor debe cumplir en cuanto a confidencialidad, formalidad 

y plazos de entrega? 

 

Objetivo: Verificar el nivel de confidencialidad, formalidad y seriedad a la hora 

de calificar un proveedor. 

Tabla 12 

Encuestados – Formalidad para con el proveedor 

 

Alternativas 
Nro. de 

respuestas 

Porcentaje 

% 

Si 0 0% 

No 9 82% 

No Sabe 2 18% 

Total 11 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

46%
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No

No Sabe
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Gráfico 17: Formalidad para con el proveedor 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Análisis: Tanto los proveedores y personal de la institución no tienen 

conocimiento sobre procedimientos y políticas de su cliente, los requisitos y 

contratación al proveedor no es formal. 

 

PREGUNTA NRO. 3: (PERSONAL INTERNO Y ACADÉMICO) 

¿El área logística/compras posee alguna técnica específica para el control de 

calidad en los materiales recibidos del proveedor? 

 

Objetivo: Conocer si existe mecanismos de control de calidad para 

ingreso/recepción de materiales a almacén. 

 

 

 

 

 

0%

82%

18%

FORMALIDAD PARA CON EL PROVEEDOR

Si No No Sabe
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Tabla 13 

Encuestados - Mecanismos de control 

 

Alternativa 
Nro. de 

respuestas 

Porcentaje 

% 

Si 2 11% 

No 10 56% 

No Sabe 6 33% 

Total 18 100% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Gráfico 18: Existencia de Mecanismos de Control 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Análisis: Se evidencia que no existe o se desconoce la existencia de 

procedimientos para el control de calidad, no hay políticas para ordenar y asegurar 

la confiabilidad de lo que se recibe. 

 

 

PREGUNTA NRO. 4: (PERSONAL INTERNO Y ACADÉMICO) 

¿Se ha recibido capacitación para el uso y acceso a los activos de la organización? 

¿Existen políticas y/o procedimientos para el acceso? 

11%

56%

33%

EXISTENCIA DE MECANISMOS DE CONTROL

Si No No Sabe
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Objetivo: Conocimiento y uso de políticas, procedimientos y normas para la 

protección de activos y nivel de acceso a ellos.  

 

Tabla 14 

Encuestados - Protección de activos y nivel de acceso 

 

Item Escenario 

Nro. de 

respuestas 

positivas 

Porcentaje 

% 

O4-1 
Puede instalar software en la PC 

asignada 
12 67% 

O4-2 

El traslado interno de equipos  

computo (PC, laptop) es con 

autorización del área de TI 

5 28% 

O4-3 El inventario de activos es manual 10 56% 

O4-4 
Regularmente usted extrae backup 

de toda su información 
3 17% 

O4-5 El acceso a su PC es con contraseña 2 11% 

O4-6 

Los documentos digitales pueden 

compartirlos o leer desde cualquier 

estación de trabajo o internet. 

15 83% 

O4-7 
La PC se encuentra protegida con 

software antivirus con licencia. 
4 22% 

Numero de encuestados: 18 personas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 19: Protección de activos y nivel de acceso 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Análisis: El personal que tiene asignado o no activos para su uso, no recibe 

capacitación para el uso adecuado, no existe políticas de restricción a los equipos, 

y tanto ellos como la información digital están expuestos; se podría especular que 

al no existir políticas de acceso y uso, entonces el riesgo de pérdida o deterioro es 

muy alto, además que sería necesario brindar capacitaciones de concienciación. 

 

 

PREGUNTA NRO. 5: (PERSONAL INTERNO Y ACADÉMICO) 

¿Se hace uso de TIC adecuados para restringir el acceso a la información? ¿Se 

garantiza la no difusión de material e información de la institución? 

 

Objetivo: Conocer la existencia de políticas de control para la protección de la 

información, aplicación de herramientas TIC para el adecuado acceso y uso de la 

información sobre los procesos académico, admisión y matriculas.  
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Tabla 15 

Encuestados - Protección de la Información 

 

Item Escenario 

Nro. de 

respuestas 

positivas 

Porcentaje 

% 

O5-1 

Se hace uso de cuentas de correo 

electrónico personales y/o 

dispositivos USB para la recepción 

y difusión de documentación de la 

institución (diseño curricular, 

planes de mejora, capacitaciones, 

otros). 

16 100% 

O5-2 

La información académica de 

alumnos (caso notas bimestrales, 

progreso del aprendizaje, otros) es 

trabajada en archivos Excel y no 

presenta restricciones de su uso y 

difusión entre los docentes. 

13 81% 

O5-3 

La institución cuenta con sistemas 

de información adecuados para 

centralizar y proteger la 

información tanto académica y de 

matrículas. 

3 19% 

O5-4 

Las bases de datos para la custodia 

de la información del proceso 

académico, admisión, matriculas, 

pagos, se encuentra en archivos 

Excel 

11 69% 

Numero de encuestados: 16 personas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 20: Diagnóstico sobre Protección de la Información y uso de TIC 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Análisis: Hay una precariedad en cuanto al uso de tecnologías de la información, 

no está garantiza la protección de la información sensible y confidencial referente 

a resultados académicos, admisión-matrículas, capacitaciones, distribución de 

material hacia el personal y otra documentación de propiedad de la institución. La 

institución no cuenta con políticas de seguridad de la información y que se 

institucionalice. 

 

3.5. Problemas comunes en la implementación de un SGSI 

En líneas generales, a la hora de querer implementar un Sistema de Gestión de la 

Seguridad de la Información-SGSI, la norma más representativa y ampliamente 

difundida y usada es la ISO 27001.  

Para iniciar una implementación de un SGSI en la empresa, se debe de plantear 

como un proyecto con sus diferentes elementos, actividades, recursos y tiempo. 

Conocer los problemas o errores que se presentan en proyectos de implantaciones de 
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SGSI basado en experiencias, permite interiorizar y crear conciencia, y escoger la 

mejor solución. 

De Tristancho (2015) de los numerales a) y b), se extrae el siguiente resumen, que 

brindará una visión general de la problemática actual en proyectos SGSI. 

 

a) Iniciación, aspectos importantes a tomar en cuenta 

• No hay sistema ni organización 100% segura, un firewall no puede 

detener un atacante interno y una norma o política no detiene un 

atacante externo. 

• La Seguridad no se consigue solo con medios técnicos. Para lograr un 

adecuado nivel de Seguridad en la empresa, es fundamental disponer de 

una gestión y unos procedimientos adecuados, mediante los cuales se 

planifiquen los sistemas de protección y control necesarios. 

• Para pensar en Implantar un Sistema de Gestión de Seguridad, este debe 

abarcar y tener en cuenta a toda la organización, desde sus directivos y 

empleados, a sus clientes, proveedores, e incluso accionistas, así como 

sus procesos y recursos productivos. 

• No es lo mismo “Seguridad de la Información” que “Gestión de la 

Tecnología de la Información-TI”. Empresas que aún no tienen 

conciencia de la importancia o el valor de la información, siguen 

pensando que la seguridad de la información y la Tecnología de la 

Información son sinónimos. 

• La TI por sí sola no presenta un riesgo, es la conducta humana la que lo 

genera. 
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• La ISO 27001 en su anexo A, lista 114 controles, que en porcentaje de 

equivalencia a controles de todo el proyecto SGSI, queda así. 

 
Gráfico 21: Relación de controles ISO 27001 

Fuente: Tristancho (2015) 

 

✓ Menos del 40% de controles corresponde solo a temas de 

Tecnologías de la Información - TI. 

✓ Aproximadamente más del 60% de controles corresponde a las 

demás áreas de la empresa. 

✓ Entonces, no es lo mismo “Seguridad de la Información” con 

gestión de “TI”. 

(Tristancho, 2015, p.1) 

b) Razones que pueden hacer que el proyecto SGSI pueda fracasar 

• Mala concepción / conceptualización 

En el punto anterior (a), se describen en varios items las 

consideraciones que en situaciones reales ocasionan confusión, o 

desconocimiento, o desinterés en los involucrados del proyecto, y no 

permita hacer una buena iniciación/concepción del proyecto SGSI. 

• No obtener el respaldo de la Dirección 

Es sumamente importante el apoyo de la Dirección, ya que, desde el 

inicio de un proyecto, se requiere definir y asegurar los recursos 

financieros, recursos técnicos, logística, recurso humano y entre otros. 
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Para ganar la atención/apoyo de la Dirección, es necesario demostrar el 

proyecto con números, haciendo énfasis en los beneficios: 

Reducción de costos 

✓ La seguridad de la información es la prevención a situaciones de 

perdida futuras (principio de prevención). Lograr prevenir incidentes 

de seguridad sería un ahorro en lo que pueda costar en solucionar el 

daño. 

✓ Es necesario realizar una valoración (monetaria) bastante real de los 

riesgos, determinando la probabilidad de ocurrencia, el costo 

aproximado del daño, y el costo de las contramedidas y/o controles de 

seguridad. 

Ejm.     ROSI = monetary risk mitigation - cost of control 

ROSI = Return on Security investment 

Cumplimiento legal 

✓ Demostrar que en el proceso de implementación del SGSI, se está 

cumpliendo normas legales y no está incurso algún tipo de sanción 

que genere multas, es el principal beneficio del proyecto.  

Optimización de procesos 

✓ Se ganará en la reconversión y/o mejora de procesos actuales, 

identificación de desperdicios de recursos y tiempo. 

Lograr ventaja competitiva 

✓ Lograr características como empresa responsable y comprometida en 

la salvaguarda de registros de datos sensibles, y tratamiento seguro de 

la información, esto permitirá tener la confianza de clientes, 
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proveedores y empleados, contribuyendo en la mejora de la imagen y 

por consiguiente la diferenciación ante la competencia. 

• No establecer una estructura formal del proyecto 

Según el PMBOK, todo proyecto tiene un inicio y un fin, que tiene 

como resultado un producto o servicio terminado en un determinado 

tiempo. La planeación, ejecución, supervisión y control del proyecto 

es complejo que conlleva a varias actividades, que debe ser 

llevado/gestionado por un equipo de trabajo formalmente 

estructurado. 

Todo proyecto por muy pequeño que sea debe ser gestionado bajo un 

modelo de buenas prácticas, la implementación de un SGSI debe ser 

tratado como un proyecto, y utilizar un marco de desarrollo de buenas 

prácticas como los lineamientos del PMBOK. 

• No contar con la experiencia suficiente 

La norma ISO 27001 no obliga a utilizar herramientas software del 

mercado o alguna metodología específica para el proyecto de 

implementar un SGSI, se podría considerar desde “hágalo usted 

mismo” hasta “contratar un especialista”. Se exponen 3 opciones:  

 

 

 

 

 



69 

 

 

 

Tabla 16 

Estrategias para implementar la norma ISO 27001 

 

Estrategia Pros y contras 

Auto-

implementación con 

los mismos 

empleados 

Pros: 

- Es la más económica. 

- Los involucrados investigan y se 

comprometen. 

- Es altamente confidencial. 

Contras: 

- Dura mucho tiempo, quizá años, por 

desconocimiento, errores. 

- Elaboración de documentación no es 

uniforme. 

- Alto grado de incertidumbre. 

Contratación de un 

especialista 

Pros: 

- Ofrece menor tiempo de implementación. 

- Calidad en análisis, documentación. 

Contras: 

- Es costoso. 

- Resistencia en despliegue de nuevas 

políticas y procedimientos. 

- Poco nivel de compromiso de empleados. 

- Proceso de transferencia de conocimiento 

toma tiempo y esfuerzo. 

Auto-implemetación 

con asesoría de 

experto 

Pros: 

- Adecuada en cuanto a costo y manejo de 

tiempo. 

- Los empleados realizan el trabajo con la 

guía del experto, solución de errores en menor 

tiempo. 

- Alto nivel de compromiso de empleados. 

- Apoyo en despliegue de nuevas políticas 

y procedimientos. 

- Proceso de transferencia de conocimiento 

es más limpio. 

Contras: 

- Proceso de análisis y documentación debe 

ser guiada. 

- Mas horas de trabajo de empleados, des 

priorización de tareas. 

 
 

Fuente: (Tristancho, 2015, p.4). Elaboración propia. 

 

• No realizar seguimiento y mantenimiento a la implementación del 

proyecto 
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Una vez que el proyecto de implementación de la norma ISO 27001 se 

haya completado, se debe de proponer, diseñar e iniciar las actividades 

de monitoreo y mantenimiento del sistema, con el objetivo de medir la 

efectividad del SGSI. La Dirección debe revisar los reportes de 

seguimiento y verificar si el retorno de la inversión en seguridad está en 

verde. 

(Tristancho, 2015, p.2) 

 

3.6. Gestión del conocimiento en la continuidad del Negocio 

La gestión del conocimiento considerada como una nueva área del conocimiento 

relativamente joven, desde la década del 90’ se fueron proponiendo estructuras de 

trabajo aplicadas a empresas. La gestión del conocimiento tiene como objetivo 

resguardar el conocimiento a nivel de la organización, proteger la información 

(información de entrada y que se transforma), a través de procesos/sistemas 

orientados a gestionar el capital intelectual y gestión de capacidades para lograr 

ventaja competitiva, y apoyar en la continuidad del negocio. 

Existen varios modelos para gestionar el conocimiento, entre los más difundidos 

y aplicados a empresas podemos mencionar a: Modelo de Von  Krogh y Roos, Modelo 

Sense-Making, Modelo Nonaka & Takeuchi. 

La gestión del conocimiento no está exactamente señalada en el ISO 27001, pero si 

describe como requisitos los programas de capacitación y conocimiento. 

COBIT 5 incluye en su marco de trabajo a la gestión del conocimiento, en el dominio 

“Construcción, Adquisición e Implementación”, en los procesos “BAI08-Gestionar el 

Conocimiento” este se relaciona con metas relacionadas a TI, además del proceso 
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“BAI05-Gestionar la introducción de cambios”, ambos ayudan a asegurar a que los 

usuarios y personal estén capacitados. 

 

3.7. Conclusiones a la problemática actual de la Seguridad de la 

Información 

• Es importante que la empresa u organización siembre o desarrolle una cultura 

empresarial que incluya el termine “seguridad de la información” que es un 

tema transversal a todos los procesos. 

• Una causa de proyectos fallidos también es, la fuga de talento, despidos o 

simplemente desinterés del personal a cargo del proyecto, y una buena 

estrategia para apalancar a la continuidad del proyecto, es desarrollar en 

paralelo la gestión del conocimiento apoyada en algún modelo mencionado 

en el punto anterior.  

• El desarrollo de proyectos del tipo SGSI tienen como punto decisivo o quizá 

como requisito primordial el Know-How sobre sistemas SGSI, donde en 

empresas públicas y privadas dotan de financiamiento a los departamentos de 

Informática y contratan profesionales con perfil TI y énfasis en certificaciones 

por ISACA. 
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4.  CAPITULO 4: MODELO PROPUESTO 

 

4.1. Descripción del Modelo propuesto 

El modelo que se propone y explica en este capítulo, se alinea con la serie 

ISO/IEC 27000, fundamentalmente con las normas ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002; 

con los objetivos de control del marco de trabajo COBIT, y uso de las buenas 

prácticas del ITIL Framework. 

 

4.1.1. Motivación  
 

En el capítulo 3 se describe la situación actual de los SGSI, y se ha observado 

que generalmente quienes implementan procesos de Seguridad de la Información son 

organizaciones de gestión privada, ellos conocen perfectamente que al implementar 

un SGSI y poner en marcha las políticas de seguridad, ganarán por un lado un mejor 

tratamiento de la información alineado con estándares internacionales, y por otro lado 

ganarán ventaja competitiva en el rubro donde se desarrollan. 

También están las organizaciones o entidades públicas que al manejar 

procesos que interactúan con la sociedad, se ven “obligadas” a estandarizar y alinear 

sus procesos y actividades hacia estándares internacionales como ISO 9001, ISO 

14001, OHSAS 18001, ISO 27001 entre otras según la necesidad del rubro, con el 

fin de ofrecer y mejorar el servicio al ciudadano. En Perú el tema de Seguridad de la 
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Información se trabaja con la norma NTP-ISO/IEC 27001 que está basado 

ampliamente en el estándar internacional ISO/IEC 27001, no es obligatorio su uso 

para empresas privadas, pero si es obligatorio para las instituciones públicas que 

conforman el Sistema Nacional de Informática. 

Existen muchas maneras para la concepción de sistemas de seguridad de 

información, desde manuales y guías técnicas hasta software de empresas que guían 

el proceso de implementación de SGSI, pero como requisito “inherente” es tener 

conocimiento y experiencia en Seguridad de la Información, en el punto (3.4) del 

capítulo 3 se describen estrategias para “no fallar en el intento”; aun así no se tiene 

claro sobre ¿qué se tiene que hacer?, ¿por dónde empezar?, ¿qué riesgos y amenazas 

existen en mi negocio?, ¿se debe invertir en seguridad de la información?, ¿Cuándo 

y cuánto debo invertir?, ¿si contrato un experto, cual es la hoja de ruta?, ¿Quién es el 

responsable?, y pueden haber más interrogantes.   

Para el caso de empresas MYPES que abarcan a entidades educativas, que 

han experimentado situaciones reales de peligros y pérdidas de activos e información 

que impactaron sustancialmente en algún proceso y/o actividad, estas entidades 

toman importancia a que es necesario plantear medidas de seguridad, y definen 

políticas de seguridad de manera empírica, que quizá por desconocimiento estas 

políticas de seguridad no están alineadas/orientadas hacia un estándar.  

En este capítulo se propone un modelo de análisis para iniciar e implementar 

un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) en una MYPE - 

Entidad Educativa, el modelo está orientado a la gestión por procesos y está alineado 

a las buenas prácticas del marco de negocio COBIT, las normas internacionales ISO 

27001, ISO 27002 y el ITIL Framework. El modelo no requiere un conocimiento 
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profundo de los estándares y normas, más si requiere un buen conocimiento del 

negocio, sirve como una guía (es una visión de todo el proceso de implementación 

del SGSI por fases en forma de cascada) y puede ser utilizado por cualquier personal 

de la empresa de preferencia tomadores de decisiones y dueños de proceso. En el 

siguiente punto se describe las características del modelo. 

 

4.1.2. Síntesis gráfica del Modelo Propuesto 
 

A continuación, en el gráfico 22, se muestra el Modelo de Análisis compuesto 

por fases para la concepción de un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información, la implementación del SGSI es tratado como un proyecto. 
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Gráfico 22: Modelo de Análisis para implementar un SGSI 

Fuente: Elaboración propia. 
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La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

es un proceso bastante grade y complejo que puede durar varios meses, por lo que es 

necesario concebirlo como un proyecto, organizar las diferentes actividades y tareas 

por fases, y ofrecer entregables.  

El Modelo de Análisis propuesto, está organizado en 06 fases (seis fases) bajo 

el enfoque cascada-retroalimentado, cada fase tiene un objetivo y tendrá como salida 

un entregable como parte del proceso de implementar el SGSI.  

 

A continuación, el detalle de cada fase: 

4.1.2.1. Fase 1: Mapa de Procesos 
 

Artefactos/Herramientas/Metodologías:  

- Se sugiere utilizar cualquier metodología, herramienta y/o artefactos para 

realizar el mapeo de procesos.  

Entrada(s): 

- Compromiso de la Dirección/Gerencia 

- Intervención de Stakeholders: Facilitador, Analista, dueños de proceso, 

usuarios finales, proveedores. 

- Fuentes de información: Manuales de información operativa y/o técnica (MOF, 

MU, MIS, otros). 

- Gestión del conocimiento: Conocimientos tácitos y explícitos. 

Proceso de Transformación/Acciones: 

- Recoger información de la cultura organizacional actual, importancia sobre 

Seguridad de la Información, organización de la empresa, área de TI. 
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- Cómo es la situación actual, cómo funciona cada proceso. 

Salida(s): 

- Identificación de procesos claves y procesos misionales. 

- Lista de usuarios responsables, documentación de procesos. 

 

Descripción: 

Para el modelo, es la fase inicial, punto de partida de todo el proyecto. 

El mapa de procesos es una representación gráfica para ayudar a identificar todos 

los procesos que existen en la Empresa.  

Para realizar un mapa de procesos podemos seguir los siguientes pasos: 

✓ Reconocer la cadena de valor de la organización, esto ayudará a conocer los 

procesos principales y los secundarios. 

✓ Conocer la asignación de usuarios/personal a cada proceso y su contribución 

y nivel de conocimiento. 

✓ Separar el universo de procesos por:  

o Procesos de dirección y estratégicos: Contienen las políticas y 

estrategias de negocio, objetivos estratégicos, gestión de recursos, 

otros. 

o Procesos misionales: Son procesos que generan valor, son la razón 

de ser de la Empresa, no pueden fallar y siempre deben estar 

disponibles, garantizan la satisfacción final del cliente. 

o Procesos de apoyo/soporte: Brindan apoyo y soporte a los procesos 

estratégicos y misionales, proveen de información y recursos. 
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✓ Matriz de procesos claves y procesos misionales, nivel de importancia y 

criticidad designado por la Dirección/Gerencia. 

 

4.1.2.2. Fase 2: Planificar y Definir el alcance del proyecto 
 

Artefactos/Herramientas/Metodologías/Otros:  

- Utilizar el “Project Management Body of Knowledge” (PMBOK) para la 

dirección del proyecto, en su última versión. 

- Utilizar la norma ISO/IEC 27001 - Técnicas de Seguridad de las Tecnologías 

de la Información: Requisitos de los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 

Información. 

Entrada(s): 

- Procesos escogidos como prioritarios (procesos claves y misionales) para 

conformar el SGSI. 

- Guía del PMBOK para la constitución y dirección del proyecto. 

- Buenas prácticas de la norma ISO 27001 requisitos para concebir un SGSI. 

Proceso de Transformación/Acciones: 

- Aplicar los procesos de gestión del PMBOK para armar el proyecto de 

implementación del SGSI (iniciar, planificar, ejecutar, supervisar, controlar y 

cerrar el proyecto). 

- Buenas prácticas de la norma ISO 27001 para obtener y consolidar información 

(numerales de la norma). 
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o Aprobación de la dirección para: prioridades a nivel empresa para el 

SGSI, alcance y límites del SGSI, definir la política de seguridad, definir 

roles y responsabilidades. 

Salida(s): 

- Entregables por cada fase (inventario de activos, riesgos, controles, procesos) 

- Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

 

Descripción: 

Planificación del proyecto: 

Para la gestión del proyecto (implementación propiamente del SGSI) se utilizará 

el PMBOK como guía, la versión actual tiene 47 procesos, y se agrupan en cinco 

grupos de procesos de dirección y diez áreas de conocimiento. 

Los procesos de gestión son: Iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y 

control y cierre. 

Las áreas de conocimiento son la gestión de: Integración, alcance, tiempo, costos, 

calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones e interesados. 

 

Uso de la norma ISO/IEC 27001: 

El modelo no obliga a usar una versión específica, el objetivo del modelo es 

implementar un SGSI, no está orientado a certificar el proceso de Seguridad de la 

Información de la organización.  

✓ La norma ISO/IEC 27001:2005 (publicada en octubre del 2005) dispone de 

los requisitos (requerimientos) para la adopción de un SGSI, basado en enfoque 

de procesos. ISO/IEC 27001 (2005) afirma: “especifica los requerimientos para 

establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar un 
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SGSI documentado dentro del contexto de los riesgos comerciales generales de 

la organización” (p.8). 

Los requisitos son genéricos y pueden aplicarse a todo tipo de entidad. El ciclo 

Deming “Plan-Do-Check-Act” (PDCA) es utilizado en el SGSI como mejora 

continua. Revisar el detalle en capítulo 2, (punto 2.8). 

 

✓ La norma ISO/IEC 27001:2013 es la versión actual y en la que se basa la 

actual NTP-Norma Técnica Peruana (NTP- ISO/IEC 27001:2014) para 

instituciones públicas. 

ISO/IEC 27001:2013 tiene base en el predecesor de la versión 2005, también 

está basado en la “mejora continua”, pero no propone enfoque al proceso del 

ciclo PDCA para la mejora continua de procesos (se puede usar otros marcos 

de trabajo para la mejora continua).  

En las siguientes gráficas y tablas, se muestra la “mejora continua” y la 

estructura de la norma respectivamente. 
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Gráfico 23: Mejora continua ISO/IEC 27001:2013 
Fuente: (Frayssinet, p.21) 

 

 

Tabla 17 

Estructura de la norma ISO/IEC 27001:2013 

 
ISO/IEC 27001:2013 

 

 

 

 

 

Clausulas 

1.- Alcance Definir el alcance del SGSI 

2.- Referencias Normativas Aplicación de la norma 

3.- Términos y definiciones Definiciones claves 

4.- Contexto de la organización  

 

 

Definir requisitos para el SGSI, 

orientada a la mejora continua. 

5.- Liderazgo 

6.- Planificación 

7.- Soporte 

8.- Operación 

9.- Evaluación 

10.- Mejora 

Anexos A.- Normativo Objetivos de control y controles de 

referencia 

 

Fuente: Resumen de ISO/IEC 27001 (2005). Elaboración propia. 
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En el anexo 1, se muestra para ISO/IEC 27001:2013, la “mejora continua” 

usando el ciclo PDCA, se distribuyen las cláusulas según la actividad, clausula 

4 hasta la cláusula 10. 

En el anexo 2, se muestra el comparativo de cambios entre la ISO/IEC 

27001:2005 con la versión reciente ISO/IEC 27001:2013. 

 

4.1.2.3. Fase 3: Inventario de Activos y valoración 
 

Artefactos/Herramientas/Metodologías/Otros:  

- Se puede hacer uso de cualquier herramienta o técnica para el levantamiento 

del inventario de activos. 

- Tomar en cuenta la ISO/IEC 27005, para el inventario de activos y 

clasificación. 

Entrada(s): 

- Identificar los activos dentro del alcance del SGSI. Activos primarios y activos 

de soporte. 

Proceso de Transformación/Acciones: 

- Como buena práctica, de Pallas (2009) afirma “se debe realizar el inventario 

clasificando los activos, asignando un dueño (persona responsable, área donde 

pertenece), política de uso” (p.140). 

- Como buena práctica, de Valencia & Orozco (2017) afirman “:  

o Los activos primarios son procesos de negocio de la entidad e 

información que se genera. Estos activos dependen de los activos de 

soporte. 



82 

 

 

 

o Los activos de soporte son: hardware, software, redes, personal, 

ubicación, estructura de la organización” (p.82). 

Salida(s): 

- Inventario de activos valorizado por nivel de criticidad, pertenecientes a 

procesos dentro del alcance del SGSI. 

 

Descripción: 

Valencia y Orozco (2017) afirman: “Los activos en el contexto del SGSI, según 

la norma ISO/IEC 13335-1:2002, son cualquier activo de información físico o 

lógico que tiene valor para la organización” (p.81). 

 

 

4.1.2.4. Fase 4: Análisis de Riesgos 
 

 

Artefactos/Herramientas/Metodologías/Otros:  

- Tomar en cuenta la ISO/IEC 27005 para la evaluación de riesgos, también se 

puede hacer uso de otras técnicas/modelos para el análisis de riesgos. 

- Utilizar la matriz de riesgos (mapa de calor). 

- Utilizar la ISO/IEC 27002 para el mapeo de controles. 

Entrada(s): 

- Inventario de activos valorizado por nivel de criticidad. 

- Objetivos de control y controles de la ISO/IEC 27002. 

Proceso de Transformación/Acciones: 

- Identificar los activos que deben ser protegidos y evaluados. 

- Identificar las amenazas, vulnerabilidades y nivel de riesgo de los activos. 
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- Definir criterios y métricas con el equipo de trabajo del SGSI para: 

o Evaluación de riesgos 

o Análisis de impacto 

o Aceptación de riesgos 

- Realizar la estimación del riesgo, hacer uso del análisis cualitativo o el análisis 

semi-cuantitativo. 

Salida(s): 

- Plan de tratamiento de riesgos 

- Lista de riesgos priorizados 

 

 

Descripción: 

La fase del Análisis de Riesgos es considerada como el eje principal del SGSI. La 

ISO/IEC 27000 define al riesgo como la incertidumbre sobre un objetivo a 

cumplir, esta incertidumbre puede materializarse a través de eventos, que podría 

afectar en el incumplimiento del objetivo. Los eventos se conocen como 

Amenazas. 

A continuación, se muestra el flujo de trabajo de la gestión de riesgos. 
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Gráfico 24: Gestión de Riesgos 

Fuente: (Pallas, 2009, p.44) - (ISO/IEC 27005:2018, 2018, p.4). 

 

 

El plan de tratamiento de riesgos consiste en: “establecer el contexto de alcance y 

aplicabilidad, identificación y evaluación de activos y de riesgos, tratamiento de 

los riesgos, aceptación del riesgo (residual), comunicación del riesgo, monitoreo 

y revisión” (Pallas, 2009, p.43). 

El plan de tratamiento de riesgos requiere como input el análisis costo-beneficio 

de los controles a implementar. Se debe escoger una de las siguientes estrategias: 

reducir/minimizar el riesgo, retener el riesgo, evitar el riesgo, o transferir el riesgo 

(Valencia & Orozco, 2017 & ISO/IEC 27005:2018). 
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Para la estimación del riesgo, escoger el método de análisis cualitativo o semi-

cuantitativo, dependerá del nivel de complejidad del proyecto, la 

Dirección/gerencia de la entidad debe de estar comunicada. 

El análisis cualitativo, se apoya en la experiencia e intuición, la toma de decisiones 

es rápida, se usa cuando la complejidad del proyecto es baja (nivel de riesgo es 

bajo); los artefactos/métodos de apoyo pueden ser: Brainstorming, 

cuestionarios/entrevistas, evaluación en grupos multidisciplinarios, Juicio de 

experto (más usado). 

 

El análisis semi-cuantitativo se usa cuando la complejidad del proyecto es media-

alta (nivel de riesgo alto), se requiere de experiencia y conocimiento del negocio, 

utiliza criterios de clasificación/calificación (alto, medio, bajo) o en función a 

probabilidad y ocurrencia, define escalas para calcular el nivel de riesgo. 

 

 

 

4.1.2.5. Fase 5: Diseño de Controles 
 

Artefactos/Herramientas/Metodologías/Otros:  

- ISO/IEC 27002 detalle de objetivos de control y controles – buenas prácticas.  

- Guía del COBIT 5 for Information Security (ISACA). 

- Guía proporcionada por la organización ISACA “Alineando COBIT 4.1, ITIL 

V3 e ISO/IEC 27002 en beneficio de la empresa”. 

Entrada(s): 

- Mapeo de riesgos seleccionados con nivel de criticidad. 

- Objetivos de control de COBIT. 



86 

 

 

 

- Controles genéricos de la ISO/IEC 27002. 

Proceso de Transformación/Acciones: 

- Identificar los procesos más críticos/prioritarios que impactan en el negocio, y 

representan la estrategia y misión de la entidad (continuidad del negocio), para 

la gestión y control (Dirección/gerencia/TI). 

- Definir Políticas de seguridad. 

- Definir los controles para el tratamiento de riesgos y desarrollar el documento 

de Declaración de Aplicabilidad. 

Salida(s): 

- Políticas de seguridad. 

- Declaración de aplicabilidad (SOA) 

- Lista de riesgos y controles a ser implementados 

 

 

Descripción: 

Uso de la norma ISO/IEC 27002: 

La norma ofrece un listado de controles estándares organizados en grupos de 

dominios por objetivos de control, controles para ser implementados y 

contrarrestar al resultado de la evaluación de riesgos. 

 

Los controles ofrecidos por la norma están basados en las mejores prácticas y que 

en gran medida garantizan la protección de la información una vez 

implementados. 

✓ La norma ISO/IEC 27002:2005 está organizada en 11 Dominios, 39 objetivos 

de control y 133 controles. Esta norma tiene como antecesor a ISO/IEC 17799. 
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Tabla 18 

Estructura de ISO/IEC 27002:2005 

 
 

Dominio 

# Categorías 

(Objetivos de 

control) 

# 

Controles 

5.-Políticas de seguridad 1 2 

6.- Aspectos organizativos de la seguridad de la 

información 

2 11 

7.- Gestión de activos 2 5 

8.- Seguridad ligada a los recursos humanos 3 9 

9.- Seguridad física y ambiental 2 13 

10.- Gestión de comunicaciones y operaciones 10 32 

11.- Control de acceso 7 25 

12.- Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los 

sistemas de información 

6 16 

13.- Gestión de incidentes de seguridad de la 

información 

2 5 

14.- Gestión de la continuidad del negocio 1 5 

15.- Cumplimiento 3 10 

TOTAL 39 133 

Fuente: Resumen de [http://www.iso27000.es/iso27000.html] 

 

 

 

✓ La norma ISO/IEC 27002:2013 está organizada en 14 Dominios, 35 objetivos 

de control y 114 controles. 

Tabla 19 

Estructura de ISO/IEC 27002:2013 

 

Dominio 
# Categorías 

(Objetivos de 

control) 

# 

Controles 

5.-Políticas de seguridad 1 2 

6.- Aspectos organizativos de la seguridad de la 

información 

2 7 

7.- Seguridad ligada a los recursos humanos 3 6 

8.-Gestión de activos 3 10 
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9.- Control de accesos 4 14 

10.- Cifrado 1 2 

11.- Seguridad física y ambiental 2 15 

12.- Seguridad en la Operativa 7 14 

13.- Seguridad en las Telecomunicaciones 2 7 

14.- Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los 

Sistemas de Información 

3 13 

15.- Relaciones con Proveedores (Suministradores) 2 5 

16.- Gestión de incidentes en la seguridad de la 

información 
1 7 

17.- Aspectos de seguridad de la información en la 

gestión de la continuidad del negocio 
2 4 

18.-Cumplimiento 2 8 

TOTAL 35 114 

 

Fuente: Resumen de [http://www.iso27000.es/iso27000.html] 

 

 

Definir la Política de Seguridad de Información, se refiere a la creación/definición 

de normatividades y procedimientos al interno de la entidad, basado en normas y 

estándares y que tienen relación directa con los controles a ser implementados. 

 

Declaración de Aplicabilidad (SOA-Statement of Aplicability), se refiere a la 

creación de un documento que contenga: los objetivos de control y controles 

seleccionados para el SGSI y razones del porque deben ser implementados, objetivos 

de control y controles que serán excluidos y su justificación.  

El SOA está descrito en ISO/IEC 27001:2005 en clausula “4.2.1-Establacer el SGSI, 

ítem J”, y en ISO/IEC 27001:2013 en clausula “6.1.3-Tratamieto de riesgos de la 

seguridad de la información, ítem D”. 

Para la presente tesis, la Declaración de Aplicabilidad estará en función de los 

objetivos de control de Cobit, resultado del mapeo de correspondencia de los 
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procesos habilitadores de Cobit y los controles de ISO 27002 (controles para 

tratamiento de riesgos). 

La relación entre Cobit e ISO/IEC 27002, ofrece la identificación de procesos 

críticos. “ISO/IEC 27002 es un conjunto de buenas prácticas y controles para la 

gestión de la seguridad de la información, y CobIT es el control de la información y 

el gobierno de IT” (Pallas, 2009, p.55); por tanto, Cobit se orienta a ser un marco de 

gestión y control, y los controles de ISO 27002 contienen el detalle que apuntan a ser 

implementados.  

En el anexo 3, se presenta el resumen de “Alineando COBIT 4.1, ITIL V3 e ISO/IEC 

27002 en beneficio de la empresa”. 

En el anexo 4, se presenta el cuadro resumen “Mapeo entre Cobit 5 e ISO 

27002:2005” obtenido de (Pillo, 2017). 

 

4.1.2.6. Fase 6: Implementar Controles / Procedimientos / Gestión 
de Incidentes 

 

Artefactos/Herramientas/Metodologías/Otros:  

- Tomar en cuenta la guía ITIL V3 Framework. 

- Guía proporcionada por la organización ISACA “Alineando COBIT 4.1, ITIL 

V3 e ISO/IEC 27002 en beneficio de la empresa”. 

Entrada(s): 

- Buenas prácticas de ITIL framework. 

- Controles para el tratamiento de riesgos. 

Proceso de Transformación/Acciones: 
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- Relacionar los procesos operativos de ITIL con los objetivos de control de 

Cobit. 

- Identificar los Controles que aplican, de la “Declaración de Aplicabilidad”, y 

en función al grupo del proceso ITIL al que corresponde y la 

creación/actualización del procedimiento operativo. 

- Despliegue a las unidades/áreas correspondientes. 

Salida(s): 

- Documentación de procedimientos resolviendo controles. 

- Documentación del manejo de incidentes, basado en buenas prácticas de ITIL. 

 

 

Descripción: 

En el anexo 3, se presenta el resumen de “Alineando COBIT 4.1, ITIL V3 e 

ISO/IEC 27002 en beneficio de la empresa”. 

 

El despliegue de los procedimientos ITIL es por medio de planes de capacitación 

en coordinación con la Dirección/gerencia de la entidad, este punto no está 

considerado en la presente investigación. 
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4.1.3. Propósito y alcance 
 

El propósito es brindar un Modelo de trabajo basado en buenas prácticas y 

estándares internacionales, que sirva como guía para el proceso de implementar 

“Seguridad de la Información” en entidades educativas, orientado al proceso, 

permitiendo organizar más de un proyecto en paralelo. 

El alcance del Modelo es amplio, podría ser utilizado en empresas no 

necesariamente educativas, que quieran ampliar conocimientos y/o quieran 

emprender un proyecto de implementación SGSI. 
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5.  CAPITULO 5: VALIDACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

5.1.  Implementación del Modelo para concebir un SGSI para una 

Entidad Educativa Escolarizada 

A continuación, se realizará la aplicación del modelo para iniciar el proyecto 

de implementación de un SGSI en una Entidad Educativa Escolarizada, sobre los 

procesos críticos de la entidad. La aplicación del modelo tiene carácter de análisis de 

información con el objetivo de concebir un SGSI. 

En el siguiente Gráfico 25, se acompaña al desarrollo del caso, una metodología de 

implementación adaptada de (Pallas, 2009), que muestra los diferentes elementos que 

componen el proyecto de implementación del SGSI que propone el modelo. 

 

5.1.1. Mapa de procesos de la Entidad 
 

La organización de la Entidad Educativa está alineada al “Reglamento de la 

Gestión del Sistema Educativo” - Ministerio de Educación [Ley N.º 28044 - Ley 

General de Educación DECRETO SUPREMO N.º 011-2012-ED]. Este reglamento 

es tanto para entidades públicas y privadas, el reglamento describe las características 

de la gestión educativa descentralizada, tipos de institución, proceso de aprendizaje, 

organización, responsables y responsabilidades. 

En la gráfica 26, se muestra el mapa de procesos de alto nivel de la entidad educativa. 
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Gráfico 25: Metodología para Gestión de un SGSI 

Fuente: Adaptación de (Pallas, 2009) 
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Gráfico 26: Mapa de Procesos de alto nivel de la Entidad Educativa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del gráfico 26, los procesos macro están organizados en tres niveles:  

• Procesos Estratégicos: Establecen las políticas, estrategias y objetivos a nivel 

institucional, guiando el trabajo conjunto para el logro de metas. 

• Procesos Misionales: Son la razón de ser de la institución, ofrecen directamente 

“valor” al usuario final (estudiantes y padres de familia), no pueden fallar, 

representan al resultado del cumplimiento de objetivos. 

• Procesos de Apoyo: Brindan el soporte operativo a los procesos estratégicos y 

procesos misionales, proveen de recursos e información por TIC. 

 

Para el desarrollo del caso, se trabajará con el proceso de Gestión de Admisión 

y Matricula, es un proceso complejo y crítico, los objetivos institucionales de la 

entidad dependen de los resultados y de la buena gestión de este proceso. En anexo 

5 se muestra el diagrama del proceso/subprocesos. 
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5.1.2. Inventario de activos/valorización 
 

El levantamiento de activos y valorización se tomó como guía el proceso que 

explica (Aliaga, 2013, p.35-45). 

A continuación, se lista el inventario de activos que se identifican, pertenecientes 

al proceso clave de Admisión y Matricula, los tipos de activos (primarios y de 

soporte) fueron organizados por categorías (revisar Tabla 1). 

 

Tabla 20 

Clasificación de activos por Categorías 

 
Categoría de 

Activo Descripción 

Servicio Activo que está relacionado a brindar/consumir un servicio. 

Documento Físico/electrónico. Activo de información. 

Información Activo que almacena y genera información. 

Hardware Activo que soporta servicios y/o almacena datos. 

Software Activo que soporta servicios y/o almacena datos. 

Personal Personas con acceso a los activos y procesos. 

Infraestructura Lugares e instalaciones físicas. 

 

Fuente: Propia 

 

 

 

Tabla 21 

Inventario de Activos del Proceso "Admisión y Matrícula" 

 

Cód. Nombre del Activo 

Es 

Tangible Tipo de Activo 

A1 Computadora de escritorio - estandar (CPU y Monitor) Si Hardware 

A2 Laptop Dell Inspiron (intel-i5) Si Hardware 

A3 Computador de escritorio - estandar (CPU y Monitor) Si Hardware 

A4 

Computador de escritorio - Lenovo (intel-i7 (CPU y 

Monitor) Si Hardware 

A5 Estabilizador E.Solido 1000 W Si Hardware 

A6 Licencia de S.O. MS Windows 7 Professional No Documento 

A7 Licencia de Microsoft Office 365 No Documento 

A8 Marketing - Publicidad en redes sociales y medios No Documento 

A9 Página web de la Institución No Documento 

A10 Sistema de información académico No Software 

A11 Intranet de la institución  No Software 

A12 Licencia de Microsoft Office Visio No Documento 

A13 Cámara de vigilancia Si Hardware 
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Cód. Nombre del Activo 

Es 

Tangible Tipo de Activo 

A14 Impresora multifuncional Epson Si Hardware 

A15 Impresora HP Deskjet D1560 SI Hardware 

A16 Fotocopiadora Konica Minolta Si Hardware 

A17 Scanner  Si Hardware 

A18 Cableado de red Ethernet  Si Hardware 

A19 Proyector ViewSonic SVGA Si Hardware 

A20 Ecram 120" Klipa Si Hardware 

A21 Oficina de admisión Si Infraestructura 

A22 Vitrinas informativas  Si Servicio 

A23 Ambiente multiusos Si Infraestructura 

A24 Sistema de información SIAGIE No Software 

A25 

Equipo Servidor para el sistema de información 

académico Si Hardware 

A26 Archivadores para los documentos  Si Documento 

A27 Archivos en local principal Si Documento 

A28 Gabinetes  Si Infraestructura 

A29 Llaves de ingreso al local Si Infraestructura 

A30 Coordinador(a) Académica Si Personal 

A31 Psicólogo(a) Si Personal 

A32 Director del Centro Educativo Si Personal 

A33 Asistente Administrativo y Logístico Si Personal 

A34 Coordinador de TI Si Personal 

A35 Cliente padre de familia Si Personal 

A36 Alumno nuevo Si Personal 

A37 Auxiliar de educación Si Personal 

A38 Analista de procesos  Si Personal 

A39 Asistente de Programación  Si Personal 

A40 Facilitador  Si Personal 

A41 Secretaria Si Personal 

A42 Base de datos de información académica Si Información 

A43 Base de datos del registro de pre-matriculas y matriculas Si Información 

A44 Documento de información del análisis del mercado Si Documento 

A45 Acta formal de constitución del proyecto Si Documento 

A46 

Documento de encuestas de satisfacción del servicio 

educativo Si Documento 

A47 Documentos estadísticos de compras a proveedores Si Documento 

A48 

Documento de la proyección anual de presupuesto de 

gastos por áreas Si Documento 

A49 Reporte de pagos, información de ingresos Si Documento 

A50 Reporte de salidas, información de salidas Si Documento 

A51 Evaluación del Director/gerencia Si Documento 

A52 Registro de información del facilitador Si Documento 

A53 

Manual de procedimientos y políticas para Admisión y 

Matriculas Si Información 
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Cód. Nombre del Activo 

Es 

Tangible Tipo de Activo 

A54 Resultado del análisis situacional Si Documento 

A55 Base de datos de proveedores y productos Si Información 

A56 

Base de datos de información de padres de familia y 

alumnos Si Información 

A57 

Formulario de inscripción para proceso de admisión y 

matriculas Si Documento 

A58 Reporte de estado financiero Si Documento 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la valorización de los activos, será en función a los activos más críticos (nivel 

de criticidad con mayor riesgo), cumpliendo con el requisito de la ISO 27001, los 

atributos de todo activo “Confidencialidad, Disponibilidad e Integridad”. 

 

Para calcular el nivel de criticidad, se usará una escala cualitativa con valores 

numéricos enteros positivos para cada atributo (confidencialidad, disponibilidad, 

integridad), y la sumatoria será catalogado con una segunda escala de valores 

descriptivos (severidad → alta, media, baja). 

 

Tabla 22 

Cuadro de valoración de atributos de activos 

 
Atributo del 

Activo 

Valor Descripción / Frecuencia 

 

Disponibilidad 

0 No aplica 

1 El activo debe estar disponible como mínimo 30% 

2 El activo debe estar siempre disponible 

 

Integridad 

0 No aplica 

1 El activo debe estar disponible como mínimo 30% 

2 El activo debe estar siempre disponible 

 

Confidencialidad 

0 No aplica 

1 El activo debe estar disponible como mínimo 30% 

2 El activo debe estar siempre disponible 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De la tabla 22, al tratarse de activos de un proceso misional crítico, solo se consideran 

tres valores para calificar cada atributo del activo. 
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Tabla 23 

Cuadro de valoración - Nivel de Criticidad 

 
Valor Severidad  

(Nivel de Criticidad) 

0 NA 

1 Baja 

2 Baja 

3 Media 

4 Media 

5 Alta 

6 Alta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

A continuación, la lista de activos valorizado por severidad. 

Tabla 24 

Resultado de Valoración de Activos 

 

Cod.  Nombre del Activo  

Valorización  Sub 

Total 

Severidad 

(Nivel de 

Criticidad) Integ. Disponib. Confiden. 

A1 

Computadora de escritorio - estandar (CPU y 

Monitor) 2 2 2 6 Alta 

A2 Laptop Dell Inspiron (intel-i5) 2 2 1 5 Alta 

A3 

Computador de escritorio - estandar (CPU y 

Monitor) 2 2 1 5 Alta 

A4 

Computador de escritorio - Lenovo (intel-i7 

(CPU y Monitor) 2 2 2 6 Alta 

A5 Estabilizador E.Solido 1000 W 2 1 2 5 Alta 

A6 Licencia de S.O. MS Windows 7 Professional 2 1 1 4 Medio 

A7 Licencia de Microsoft Office 365 2 2 2 6 Alta 

A8 

Marketing - Publicidad en redes sociales y 

medios 2 2 1 5 Alta 

A9 Página web de la Institución 1 1 1 3 Medio 

A10 Sistema de información académico 2 2 1 5 Alta 

A11 Intranet de la institución  2 0 1 3 Medio 

A12 Licencia de Microsoft Office Visio 2 0 1 3 Medio 

A13 Cámara de vigilancia 2 2 2 6 Alta 

A14 Impresora multifuncional Epson 1 2 1 4 Medio 

A15 Impresora HP Deskjet D1560 1 2 1 4 Medio 

A16 Fotocopiadora Konica Minolta 2 2 2 6 Alta 

A17 Scanner  1 0 1 2 Baja 

A18 Cableado de red Ethernet  2 1 2 5 Alta 

A19 Proyector ViewSonic SVGA 1 1 1 3 Medio 

A20 Ecram 120" Klipa 1 1 1 3 Medio 
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A21 Oficina de admisión 2 1 2 5 Alta 

A22 Vitrinas informativas  2 0 0 2 Baja 

A23 Ambiente multiusos 1 2 1 4 Medio 

A24 Sistema de información SIAGIE 2 1 2 5 Alta 

A25 

Equipo Servidor para el sistema de información 

académico 2 2 1 5 Alta 

A26 Archivadores para los documentos  2 0 0 2 Baja 

A27 Archivos en local principal 2 1 1 4 Medio 

A28 Gabinetes  2 1 0 3 Medio 

A29 Llaves de ingreso al local 2 2 2 6 Alta 

A30 Coordinador(a) Académica 2 1 2 5 Alta 

A31 Psicólogo(a) 2 1 1 4 Medio 

A32 Director del Centro Educativo 1 1 2 4 Medio 

A33 Asistente Administrativo y Logístico 2 1 2 5 Alta 

A34 Coordinador de TI 2 1 2 5 Alta 

A35 Cliente padre de familia 1 2 1 4 Medio 

A36 Alumno nuevo 2 2 2 6 Alta 

A37 Auxiliar de educación 2 1 1 4 Medio 

A38 Analista de procesos  2 2 2 6 Alta 

A39 Asistente de Programación  1 1 1 3 Medio 

A40 Facilitador  2 2 1 5 Alta 

A41 Secretaria 2 2 2 6 Alta 

A42 Base de datos de información académica 2 2 1 5 Alta 

A43 

Base de datos del registro de pre-matriculas y 

matriculas 2 1 2 5 Alta 

A44 

Documento de información del análisis del 

mercado 2 2 2 6 Alta 

A45 Acta formal de constitución del proyecto 2 1 2 5 Alta 

A46 

Documento de encuestas de satisfacción del 

servicio educativo 2 0 2 4 Medio 

A47 

Documentos estadísticos de compras a 

proveedores 2 1 1 4 Medio 

A48 

Documento de la proyección anual de 

presupuesto de gastos por áreas 2 2 2 6 Alta 

A49 Reporte de pagos, información de ingresos 2 2 2 6 Alta 

A50 Reporte de salidas, información de salidas 2 0 2 4 Medio 

A51 Evaluación del Director/gerencia 2 2 2 6 Alta 

A52 Registro de información del facilitador 2 2 2 6 Alta 

A53 

Manual de procedimientos y políticas para 

Admisión y Matriculas 2 2 2 6 Alta 

A54 Resultado del análisis situacional 2 1 2 5 Alta 

A55 Base de datos de proveedores y productos 2 1 1 4 Medio 

A56 

Base de datos de información de padres de 

familia y alumnos 1 1 2 4 Medio 

A57 

Formulario de inscripción para proceso de 

admisión y matriculas 2 1 2 5 Alta 
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A58 Reporte de estado financiero 2 2 2 6 Alta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la identificación de riesgos solo se tomarán en cuenta los activos con nivel de 

severidad “Alta”. 

 

5.1.3. Análisis de riesgos 
 

Para el análisis de riesgos, se usará el tipo de análisis semi-cuantitativo, y 

como herramienta la matriz de calor para la evaluación de riesgos; en el capítulo 1 se 

explica la matriz de calor, a continuación, se muestran las tablas para el manejo de 

las amenazas y vulnerabilidades. La matriz de calor cruza la probabilidad de las 

amenazas con el nivel de daño o impacto, visualmente las celdas con valores “Alto” 

y “Critico” merecen atención para la especificación de controles. 

 

Impacto en el 

Negocio (Daño) 

Probabilidad de Afectación (Amenaza) 

Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta 

Muy Alto Relevante Relevante Alto Critico Critico 

Alto Relevante Relevante Alto Alto Critico 

Medio Moderado Moderado Relevante Alto Critico 

Bajo Bajo Bajo Bajo Moderado Relevante 

Muy Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Moderado 

(Matriz de Calor: ver Tabla 2). 

 

El eje horizontal de la Matriz de calor representa a la probabilidad de presentarse una 

amenaza, y el eje horizontal representa el nivel de daño o impacto sobre un 

activo/proceso después de materializarse la amenaza (explotando vulnerabilidades). 
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A continuación, las tablas con los valores a utilizar para la valorización del riesgo: 

 

Tabla 25 

Probabilidad de la Amenaza 

 

PROBABILIDAD DE LA AMENAZA 

Valor Descripción 

Muy Alta La amenaza se materializa al menos 1 vez por semana 

Alta La amenaza se materializa al menos 1 vez por mes 

Media La amenaza se materializa al menos 1 vez por trimestre 

Baja La amenaza se materializa al menos 1 vez al año 

Muy Baja La amenaza se materializa después de 1 año, es despreciable 

 

Tabla 26 

Magnitud del Daño 

 

IMPACTO/MAGNITUD DEL DAÑO 

Valor Descripción 

Muy Alta 

El daño de la materialización de la amenaza tiene efecto en el 

proceso/activo de la entidad, de 03 a más días. 

Alta 

El daño de la materialización de la amenaza tiene efecto en el 

proceso/activo de la entidad, de 01 a 03 días 

Media 

El daño de la materialización de la amenaza tiene efecto en el 

proceso/activo de la entidad, de más de 08 horas hasta 01 día. 

Baja 

El daño de la materialización de la amenaza tiene efecto en el 

proceso/activo de la entidad, de hasta 08 horas 

Muy Baja 

El daño de la materialización de la amenaza es mínimo, no tiene efecto 

en los procesos de la entidad 

 

 

Para la VALORACIÓN DEL RIESGO, se requiere conocer las AMENAZAS más 

explotadas o con mayor estatus. “Una buena práctica para delimitar las amenazas 

específicas que tiene una organización es la construcción de un catálogo de amenazas 

que permita a los responsables identificar aquéllas que en su concepto se podrían 

materializar” (Valencia & Orozco, 2017, p.12). 

Es por ello para el desarrollo del presente estudio, se utiliza un catálogo de amenazas 

más comunes obtenidas de (MAGERIT-versión 3.0, 2012). 
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Tabla 27 

Catálogo de Amenazas – MAGERIT versión 3 
Catálogo de Amenazas (MAGERIT versión 3) 

 
Amenazas por Desastres Naturales 

Fuego /incendio 

Daño por agua 

Desastre natural (terremoto) 

 
Amenazas por Errores/Fallas no 
intencionados 

Errores de usuarios 

Errores del administrador 

Errores de configuración 

 
 
Amenazas por Ataques 
Intencionados 

Fuga de información 

Introducción de falsa información 

Alteración de la información 

Corrupción de la información 

Destrucción de información 

Interceptación de información (escucha) 

Espionaje 

 
 
 
Amenazas por condiciones 
ambientales y proveedor 

Corte del suministro eléctrico 

Condiciones inadecuadas de temperatura o 
humedad 

Fallo de servicios de comunicaciones 

Interrupción de otros servicios y suministros 
esenciales 

Desastres industriales (fuego, químicos, otros) 

 
 
 
 
 
Amenazas por otros Errores/Fallos 
(1) 

Degradación de los soportes de 
almacenamiento de la información 

Difusión de software dañino 

Errores de mantenimiento / actualización de 
programas (software) 

Errores de mantenimiento / actualización de 
equipos (hardware) 

Caída del sistema por sobrecarga 

Pérdida de equipos / Indisponibilidad 

Indisponibilidad del personal 

Abuso de privilegios de acceso 

Acceso no autorizado 

 
 
Amenazas por otros Errores/Fallos 
(2) 

Denegación de servicio 

Robo 

Indisponibilidad del personal 

Extorsión 

Ingeniería social 
Fuente: (MAGERIT-versión 3.0, 2012) 
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Entonces, para identificar las amenazas que afectan directamente a los activos, se 

logra haciendo un mapeo/cruce (lista de activos por cada amenaza, checking), se 

definen las vulnerabilidades y se proponen puntajes (de Tabla 25 y 26). Solo se 

evaluará los activos con nivel de severidad “Alta” (Tabla 24). Este trabajo es bastante 

pesado, y es en consenso con el equipo de proyectos/involucraos.  

 

A continuación, el resultado del análisis de riesgos de los activos críticos (proceso 

misional Admisión y Matricula). 

 

 

Tabla 28 

Matriz de Riesgos (Admisión y Matrícula) 

 

Cod. 

Riesgo Nombre del Activo Amenaza Vulnerabilidad Probab. Impacto 

Nivel de 

Riesgo 

R1 

Computadora de escritorio - 

estandar (CPU y Monitor) Fuego /incendio 

No hay backup de 

información de 

PCs Muy Baja Alta Relevante 

R2 

Computadora de escritorio - 

estandar (CPU y Monitor) 

Errores de 

usuarios 

Falta de 

capacitación en el 

uso de TIC Media Baja Bajo 

R3 

Computadora de escritorio - 

estandar (CPU y Monitor) Robo 

No hay backup de 

información de 

PCs Media Muy Alta Alto 

R4 Laptop Dell Inspiron (intel-i5) Fuego /incendio 

No hay backup de 

información de 

PCs Muy Baja Alta Relevante 

R5 Laptop Dell Inspiron (intel-i5) 

Errores de 

configuración 

Falta de 

procedimiento 

estandarizado Muy Baja Muy Baja Bajo 

R6 Laptop Dell Inspiron (intel-i5) 

Fuga de 

información 

Falta de politicas 

de acceso y 

password Media Alta Alto 

R7 Laptop Dell Inspiron (intel-i5) Robo 

Falta de politicas 

de acceso y 

control a locales Baja Alta Relevante 

R8 

Estabilizador E.Solido 1000 

W Daño por agua 

Mejoras en 

procedimientos de 

limpieza Muy Baja Baja Bajo 

R9 

Estabilizador E.Solido 1000 

W 

Corte del 

suministro 

eléctrico 

Falta de 

mecanismos de 

contingencia Media Media Relevante 

R10 

Estabilizador E.Solido 1000 

W Robo 

Falta de políticas 

de acceso y 

control a locales Baja Alta Relevante 
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R11 

Licencia de S.O. MS 

Windows 7 Professional 

Errores de 

configuración 

Falta de 

procedimiento 

estandarizado Baja Alta Relevante 

R12 

Licencia de S.O. MS 

Windows 7 Professional 

Alteración de la 

información 

Falta de 

procedimiento 

estandarizado Media Alta Alto 

R13 

Licencia de S.O. MS 

Windows 7 Professional 

Abuso de 

privilegios de 

acceso 

Inadecuada 

custodia de 

contraseñas Media Muy Alta Alto 

R14 

Licencia de Microsoft Office 

365 

Errores de 

configuración 

Falta de 

procedimiento 

estandarizado Baja Alta Relevante 

R15 

Licencia de Microsoft Office 

365 

Alteración de la 

información 

Falta de 

procedimiento 

estandarizado Media Alta Alto 

R16 

Licencia de Microsoft Office 

365 

Abuso de 

privilegios de 

acceso 

Inadecuada 

custodia de 

contraseñas Media Muy Alta Alto 

R17 

Marketing - Publicidad en 

redes sociales y medios 

Interrupción de 

otros servicios y 

suministros 

esenciales 

Revisar termino 

contractual con el 

proveedor Baja Alta Relevante 

R18 

Marketing - Publicidad en 

redes sociales y medios 

Acceso no 

autorizado 

Falta de analista 

de publicidad Baja Media Moderado 

R19 

Sistema de información 

académico 

Errores del 

administrador 

Falta de 

procedimiento 

estandarizado Alta Muy Alta Critico 

R20 

Sistema de información 

académico 

Errores de 

configuración 

Falta de 

procedimiento 

estandarizado Alta Muy Alta Critico 

R21 

Sistema de información 

académico 

Caída del 

sistema por 

sobrecarga 

Falta de 

mecanismos de 

contingencia Baja Media Moderado 

R22 

Sistema de información 

académico 

Abuso de 

privilegios de 

acceso 

Inadecuadas 

políticas de 

accesos a usuarios 

responsables Media Baja Bajo 

R23 Cáma de vigilancia Daño por agua 

Instalación con 

normas de 

seguridad Muy Baja Media Moderado 

R24 Cáma de vigilancia 

Corte del 

suministro 

eléctrico 

No hay 

vulnerabilidades Media Muy Baja Bajo 

R25 

Fotocopiadora Konica 

Minolta 

Errores de 

usuarios 

Falta de 

capacitación en el 

uso de TIC Alta Baja Moderado 

R26 

Fotocopiadora Konica 

Minolta 

Fuga de 

información 

Inadecuada 

gestión de accesos Muy Alta Media Critico 

R27 

Fotocopiadora Konica 

Minolta 

Corte del 

suministro 

eléctrico 

Falta de 

mecanismos de 

contingencia Media Muy Baja Bajo 

R28 Cableado de red Ethernet  

Fallo de 

servicios de 

comunicaciones 

Falta de 

procedimiento 

estandarizado Baja Muy Alta Relevante 

R29 Cableado de red Ethernet  

Difusión de 

software dañino 

Acceso permitido 

a redes y subredes Baja Muy Alta Relevante 
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R30 Oficina de admisión 

Desastre natural 

(terremoto) 

Políticas de 

seguridad Defensa 

Civil Muy Baja Media Moderado 

R31 Oficina de admisión 

Condiciones 

inadecuadas de 

temperatura o 

humedad 

Inadecuado plan 

de mantenimiento Baja Baja Bajo 

R32 Oficina de admisión 

Acceso no 

autorizado 

Falta de políticas 

de acceso y 

control a locales Baja Alta Relevante 

R33 

Sistema de información 

SIAGIE 

Caída del 

sistema por 

sobrecarga 

Falta de plan de 

mantenimiento de 

redes y servidores Baja Media Moderado 

R34 

Sistema de información 

SIAGIE 

Indisponibilidad 

del personal 

Inadecuado plan 

de capacitación Media Alta Alto 

R35 

Equipo Servidor para el 

sistema de información 

académico 

Errores de 

configuración 

Falta de 

procedimiento 

estandarizado Baja Alta Relevante 

R36 

Equipo Servidor para el 

sistema de información 

académico 

Corte del 

suministro 

eléctrico 

Falta de 

mecanismos de 

contingencia Alta Media Alto 

R37 

Equipo Servidor para el 

sistema de información 

académico 

Interrupción de 

otros servicios y 

suministros 

esenciales 

Falta de plan de 

mantenimiento de 

redes y servidores Media Media Relevante 

R38 

Equipo Servidor para el 

sistema de información 

académico 

Errores de 

mantenimiento / 

actualización de 

programas 

(software) 

Falta de plan de 

mantenimiento de 

redes y servidores Media Baja Bajo 

R39 

Equipo Servidor para el 

sistema de información 

académico 

Caída del 

sistema por 

sobrecarga 

Falta de 

procedimiento de 

contingencia 

operativa Baja Muy Alta Relevante 

R40 

Equipo Servidor para el 

sistema de información 

académico 

Abuso de 

privilegios de 

acceso 

Inadecuadas 

políticas de 

accesos  a usuarios 

responsables Baja Media Moderado 

R41 Llaves de ingreso al local Robo 

Falta de politicas 

de acceso y 

control a locales Muy Baja Muy Alta Relevante 

R42 

Personal (Coordinador 

académico, Asistente adm., 

Analista procesos, Cajero) 

Fuga de 

información 

Inadecuada 

gestión de accesos Baja Alta Relevante 

R43 

Personal (Coordinador 

académico, Asistente adm., 

Analista procesos, Cajero) 

Indisponibilidad 

del personal 

Inadecuado 

proceso de 

contingencia de 

personal Media Media Relevante 

R44 Coordinador de TI 

Fuga de 

información 

Inadecuada 

gestión de accesos Baja Alta Relevante 

R45 Coordinador de TI 

Indisponibilidad 

del personal 

Inadecuado 

proceso de 

contingencia de 

personal Baja Alta Relevante 

R46 Coordinador de TI 

Ingeniería 

social 

Desconocimiento 

de temas TIC Baja Alta Relevante 
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R47 

Base de datos de información 

académica 

Alteración de la 

información 

Inadecuadas 

políticas de 

accesos  a usuarios 

responsables Media Alta Alto 

R48 

Base de datos de información 

académica 

Degradación de 

los soportes de 

almacenamiento 

de la 

información 

Inadecuadas 

políticas de 

accesos  a usuarios 

responsables Baja Alta Relevante 

R49 

Base de datos de información 

académica 

Acceso no 

autorizado 

Inadecuadas 

políticas de 

accesos  a usuarios 

responsables Media Alta Alto 

R50 

Base de datos del registro de 

pre-matriculas y matriculas 

Alteración de la 

información 

Inadecuadas 

políticas de 

accesos  a usuarios 

responsables Baja Alta Relevante 

R51 

Base de datos del registro de 

pre-matriculas y matriculas 

Acceso no 

autorizado 

Inadecuadas 

políticas de 

accesos  a usuarios 

responsables Media Media Relevante 

R52 

Documento de información 

del análisis del mercado 

Fuga de 

información 

Inadecuada 

gestión de accesos Baja Media Moderado 

R53 

Documento de información 

del análisis del mercado 

Alteración de la 

información 

Inadecuada 

gestión de accesos Baja Baja Bajo 

R54 

Acta formal de constitución 

del proyecto 

Fuga de 

información 

Inadecuado 

proceso de 

transferencia de 

conocimiento Baja Media Moderado 

R55 

Acta formal de constitución 

del proyecto 

Alteración de la 

información 

Inadecuadas 

políticas de 

accesos  a usuarios 

responsables Baja Media Moderado 

R56 

Documento de la proyección 

anual de presupuesto de 

gastos por áreas 

Fuga de 

información 

Inadecuada 

gestión de accesos Media Muy Alta Alto 

R57 

Documento de la proyección 

anual de presupuesto de 

gastos por áreas 

Alteración de la 

información 

Inadecuadas 

políticas de 

accesos  a usuarios 

responsables Media Baja Bajo 

R58 

Documento de la proyección 

anual de presupuesto de 

gastos por áreas Robo 

Falta de politicas 

de acceso y 

control a locales Baja Muy Alta Relevante 

R59 

Reporte de pagos, información 

de ingresos 

Fuga de 

información 

Inadecuadas 

políticas de 

accesos  a usuarios 

responsables Baja Baja Bajo 

R60 

Evaluación del 

Director/gerencia 

Fuga de 

información 

Inadecuadas 

políticas de 

accesos  a usuarios 

responsables Baja Media Moderado 

R61 

Evaluación del 

Director/gerencia 

Denegación de 

servicio 

Carga de trajo 

desmerusada Media Alta Alto 

R62 

Registro de información del 

facilitador 

Fuga de 

información 

Inadecuadas 

políticas de 

accesos  a usuarios 

responsables Baja Media Moderado 
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R63 

Registro de información del 

facilitador 

Destrucción de 

información 

Inadecuado 

proceso de 

transferencia de 

conocimiento Baja Muy Alta Relevante 

R64 

Registro de información del 

facilitador Robo 

Falta de politicas 

de acceso y 

control a locales Baja Media Moderado 

R65 

Manual de procedimientos y 

políticas para Admisión y 

Matriculas Daño por agua 

Mejoras en 

procedimientos de 

limpieza Muy Baja Muy Alta Relevante 

R66 

Manual de procedimientos y 

políticas para Admisión y 

Matriculas 

Fuga de 

información 

Inadecuadas 

políticas de 

accesos  a usuarios 

responsables Baja Muy Alta Relevante 

R67 

Manual de procedimientos y 

políticas para Admisión y 

Matriculas 

Acceso no 

autorizado 

Inadecuada 

gestión de accesos Baja Media Moderado 

R68 

Formulario de inscripción 

para proceso de admisión y 

matriculas 

Fuga de 

información 

Inadecuadas 

políticas de 

accesos  a usuarios 

responsables Media Alta Alto 

R69 

Formulario de inscripción 

para proceso de admisión y 

matriculas 

Acceso no 

autorizado 

Inadecuadas 

políticas de 

accesos  a usuarios 

responsables Media Muy Alta Alto 

R70 Reporte de estado financiero 

Fuga de 

información 

Inadecuadas 

políticas de 

accesos  a usuarios 

responsables Muy Baja Muy Alta Relevante 

R71 Reporte de estado financiero 

Acceso no 

autorizado 

Inadecuada 

gestión de accesos Baja Muy Alta Relevante 

 

Fuente: Adaptado de (Aliaga, 2013, p.48). Elaboración Propia. 

 

 

5.1.4. Tratamiento de riesgos y diseño de controles 
 

Del punto (4.1.2.4), del resultado de la valuación del riesgo, se debe escoger 

una estrategia: reducir el riesgo, retener el riesgo, evitar el riesgo, o transferir el 

riesgo. Para el desarrollo del presente caso, la entidad educativa en consenso con el 

equipo de proyecto, definen los siguientes criterios: 

  

Plan de Tratamiento de Riesgos 

Nivel de Riesgo Criterio/Estrategia Acción 

Crítico, Alto No Aceptación del riesgo 

/Reducir el riesgo 

Implementar Controles 

para mitigar riesgos 

Bajo, Moderado, 

Relevante 

Aceptación del riesgo / 

Riesgos reseñables 

No se implementa 

controles 
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De la ISO/IEC 27002 se seleccionan/relacionan los dominios-controles (versus la 

Tabla 28 – nivel de riesgo Crítico y Alto), abarcando las políticas de seguridad que 

la entidad necesita. 

 

 

Dominio 

Objetivo de 

Control/ 

Categoría 

Nombre del 

Control 

Descripción Riesgo(s) 

a 

Controlar 

Observ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguridad Física y 

del Entorno 

 

 

 

Áreas Seguras 

Controles 

físicos de 

entrada 

Las áreas de seguridad 

deberían estar protegidas 

por controles de entrada 

adecuados que garanticen 

el acceso únicamente al 
personal autorizado 

R3, R6  

Seguridad de 

oficinas, 

despachos e 

instalaciones 

Se debería asignar y 
aplicar la seguridad física 

para oficinas, despachos 

y recursos. 

R3, R6  

 

 

 

 

 

 

Seguridad de 

los Equipos 

Instalación y 

protección de 

equipos 

El equipo debería situarse 

y protegerse para reducir 

el riesgo de 
materialización de las 

amenazas del entorno, así 

como las oportunidades 
de acceso no autorizado. 

R3, R26, 

R36 

 

Seguridad del 

cableado 

Se debería proteger el 

cableado de energía y de 

telecomunicaciones que 
transporten datos o 

soporten servicios de 

información contra 
posibles interceptaciones 

o daños 

R61  

Seguridad de 

los equipos 

fuera de las 

instalaciones 

Se debería aplicar 

seguridad a los equipos 
que se encuentran fuera 

de los locales de la 

organización 
considerando los diversos 

riesgos a los que están 

expuestos 

R6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de 

Comunicaciones y 

Operaciones 

Planeación y 

aceptación del 

Sistema 

Aceptación del 

Sistema 

Se deberían establecer 
criterios de aceptación 

para nuevos sistemas de 

información, 

actualizaciones y 

versiones nuevas. Se 

deberían desarrollar las 
pruebas adecuadas del 

sistema durante el 

desarrollo y antes de su 
aceptación 

R47, R49  

 

 

 

 

 

 

Protección 

contra código 

Controle contra 

el código 

malicioso 

Se deberían implantar 

controles de detección, 

prevención y 
recuperación contra 

el software malicioso, 

junto a procedimientos 
adecuados para la 

concienciación de los 

usuarios 

R12, R13  

Controles 

contra el 

Cuando se autoriza la 
utilización de código 

R15, R16  
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Dominio 

Objetivo de 

Control/ 

Categoría 

Nombre del 

Control 

Descripción Riesgo(s) 

a 

Controlar 

Observ. 

malicioso y 

descargable 

código 

descargado en 

el cliente 

móvil, la configuración 
debería asegurar que 

dicho código móvil opera 

de acuerdo a una política 
de seguridad definida y 

se debería evitar la 

ejecución de los códigos 
móviles no autorizados. 

Copias de 

Seguridad 

(Backups) 

Copias de 

seguridad de la 

información 

Se deberían hacer 

regularmente copias de 

seguridad de toda la 
información esencial del 

negocio y del software, 

de acuerdo con la política 
acordada de 

recuperación. 

R6, R47, 

R49 

 

Gestión de 

Seguridad de 

las Redes 

Seguridad de 

los servicios de 

red 

Se deberían identificar e 

incluir, en cualquier 
acuerdo sobre servicios 

de red, las características 

de seguridad, los niveles 
de servicio y los 

requisitos de gestión de 

todos los servicios de red, 
provistos desde la propia 

organización o si es de un 

proveedor 

R19, R20, 

R34 

 

 

 

 

 

Intercambio de 

información 

Políticas y 

proced. De 

intercambio de 

información 

Se deberían establecer 
políticas, procedimientos 

y controles formales de 

intercambio con objeto 

de proteger la 

información mediante el 

uso de todo tipo de 
servicios de 

comunicación. 

R19, R61  

Supervisión/ 

monitoreo 

Registros de 

auditoria 

Se deberían producir y 

mantener durante un 
periodo establecido los 

registros de 

auditoria con la grabación 
de las actividades de los 

usuarios, excepciones y 

eventos de la seguridad 
de información, con el fin 

de facilitar las 

investigaciones futuras y 
el monitoreo de los 

controles de acceso. 

R19, R20, 

R36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de Acceso 

 

 

 

 

Gestión de 

acceso de 

usuario 

Registro de 

usuario 

Debería existir un 

procedimiento formal de 
alta y baja de usuarios 

con objeto de garantizar y 

cancelar los accesos a 
todos los sistemas y 

servicios de información. 

R12, R13, 

R26, R47, 

R49, R34, 

R56, R61, 

R68, R69 

 

Gestión de 

privilegios 

Se debería restringir y 

controlar la asignación y 

uso de los privilegios. 

R47, R49, 

R56, R61, 

R68, R69 

 

Gestión de 

contraseñas 

Se debería controlar la 

asignación de contraseñas 
mediante un proceso de 

gestión formal. 

R47, R49, 

R56, R61, 

R68, R69 

 

Responsabil. 

De usuario 

Uso de 

contraseñas 

Se debería exigir a los 

usuarios el uso de las 
buenas prácticas de 

R6  
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Dominio 

Objetivo de 

Control/ 

Categoría 

Nombre del 

Control 

Descripción Riesgo(s) 

a 

Controlar 

Observ. 

seguridad en la selección 
y uso de las contraseñas. 

Control de 

acceso a la red 

Política de uso 

de servicios en 

red 

Se debería proveer a los 
usuarios de los accesos a 

los servicios para los que 

han sido expresamente 
autorizados a utilizar. 

R12, R13, 

R26, R34, 

R56, R61, 

R68, R69 

 

 

 

 

 

 

 

Control de 

acceso al 

Sistema 

operativo 

Procedimientos 

seguros de 

inicio de sesión 

Debería controlarse el 

acceso al sistema 

operativo mediante 
procedimientos seguros 

de conexión. 

  

Identificación y 

autenticación 

de usuario 

Todos los usuarios 

deberían disponer de un 
único identificador 

propio para su uso 

personal y exclusivo. Se 
debería elegir una técnica 

de autenticación 

adecuada que verifique la 
identidad reclamada por 

un usuario. 

R6, R12, 

R13, R69 

 

Uso de 

recursos del 

sistema 

Se debería restringir y 

controlar muy de cerca el 
uso de programas de 

utilidad del sistema que 

pudieran ser capaces de 
eludir los controles del 

propio sistema y de las 

aplicaciones 

R6  

 

 

Control de 

acceso a las 

aplicaciones y 

a la 

información 

Restricción del 

acceso a la 

información 

Se debería restringir el 

acceso de los usuarios y 

el personal de 

mantenimiento a la 
información y funciones 

de los sistemas de 

aplicaciones, en relación 
a la política de control de 

accesos definida 

R12, R13, 

R47, R49 

 

Aislamiento de 

sistemas 

sensibles 

Los sistemas sensibles 

deberían disponer de un 
entorno informático 

dedicado 

R47, R49, 

R19 

 

 

 

 

 

Adquisición, 

desarrollo y Mtto. 

de Sistemas de 

Información (SI) 

Requisitos de 

seguridad de 

los SI 

Análisis y 

especificación 

de los 

requisitos de 

seguridad 

Las demandas de nuevos 

sistemas de información 
para el negocio o mejoras 

de los sistemas ya 

existentes deberían 
especificar los requisitos 

de los controles de 

seguridad. 

R19, R20  

Seguridad en 

los procesos de 

desarrollo y 

soporte 

Procedimiento 

de control de 

cambios 

Se debería controlar la 
implantación de cambios 

mediante la aplicación de 

procedimientos formales 
de control de cambios. 

R19, R20  

Fugas de 

información 

Se debería prevenir las 
posibilidades de fuga de 

información. 

R6, R68, 

R56 

 

Gestión de 

Incidentes en la 

Seguridad de 

Información 

Gestión de 

Incidentes y 

mejoras de 

Seguridad de 

la Información 

Responsabi_ 

lidades y 

procedi_ 

mientos 

Se deberían establecer las 

responsabilidades y 
procedimientos de 

gestión para asegurar una 

respuesta rápida, efectiva 
y ordenada a los 

incidentes en la seguridad 

de información 

R19, R20, 

R36 
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5.2. Declaración de Aplicabilidad 

El presente trabajo está sujeto a la evaluación y autorización de la información 

que se viene levantando para la difusión del mismo durante el proceso de implementación 

y seguimiento, esta evaluación es por parte de la entidad educativa (Dirección, gerencia 

y equipo de proyecto). 

La declaración de aplicabilidad o en inglés, Statement of Applicability (SoA) de 

la ISO 27001 es un elemento fundamental a la hora de implementar un sistema de gestión 

de seguridad de la información (SGSI), se trata de un documento que relaciona los 

controles que su utilizan en el sistema de gestión, justificando la aplicabilidad de cada 

control propuesto y que estaría listo a ser implementado/desarrollado (buenas prácticas 

de ITIL). 

 

Declaración de la Aplicabilidad – SGSI: 

 

Tabla 29 

Declaración de Aplicabilidad para SGSI 

 
 

Nombre del Control 
Descripción  

del Control 

Riesgo(s) 

a 

Controlar 

Justificación de 

Aplicabilidad 

Controles físicos de entrada Las áreas de seguridad deberían 

estar protegidas por controles de 

entrada adecuados que 
garanticen el acceso únicamente 

al personal autorizado 

R3, R6 La entidad actualmente 

trabajo sobre 

procedimientos empíricos, 

estos no son suficientes a 

la política del control 

propuesto 

Seguridad de oficinas, 

despachos e instalaciones 

Se debería asignar y aplicar la 
seguridad física para oficinas, 

despachos y recursos. 

R3, R6 

Instalación y protección de 

equipos 

El equipo debería situarse y 

protegerse para reducir el riesgo 
de materialización de las 

amenazas del entorno, así como 

las oportunidades de acceso no 
autorizado. 

R3, R26, R36 La entidad no cuenta con 

procedimientos de entrada-

salida de equipos 

electrónicos, es consciente 

de mejorar. 

Seguridad del cableado Se debería proteger el cableado 

de energía y de 
telecomunicaciones que 

transporten datos o soporten 

servicios de información contra 
posibles interceptaciones o 

daños 

R61 Es necesario la 

verificación y de ser 

posible de certificar la 

instalación de puntos de 

red. 
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Nombre del Control 
Descripción  

del Control 

Riesgo(s) 

a 

Controlar 

Justificación de 

Aplicabilidad 

Seguridad de los equipos 

fuera de las instalaciones 

Se debería aplicar seguridad a 

los equipos que se encuentran 

fuera de los locales de la 
organización considerando los 

diversos riesgos a los que están 

expuestos 

R6 La entidad no cuenta con 

procedimientos de entrada-

salida de equipos 

electrónicos, es consciente 

de mejorar. 

Aceptación del Sistema Se deberían establecer criterios 

de aceptación para nuevos 

sistemas de información, 
actualizaciones y versiones 

nuevas. Se deberían desarrollar 

las pruebas adecuadas del 
sistema durante el desarrollo y 

antes de su aceptación 

R47, R49 La entidad no cuenta con 

política de buenas 

prácticas para el desarrollo 

y mantenimiento de 

sistemas software. 

Controle contra el código 

malicioso 

Se deberían implantar controles 

de detección, prevención y 
recuperación contra el software 

malicioso, junto a 

procedimientos adecuados para 
la concienciación de los 

usuarios 

R12, R13 Actualmente se tiene 

licencias de antivirus, pero 

no abastece a todos los 

recursos informáticos, solo 

los críticos. 

La red no está restringida, 

aumentando la posibilidad 

de descarga de código 

malicioso. 

Controles contra el código 

descargado en el cliente 

Cuando se autoriza la utilización 
de código móvil, la 

configuración debería asegurar 

que dicho código móvil opera de 
acuerdo a una política de 

seguridad definida y se debería 

evitar la ejecución de los 
códigos móviles no autorizados. 

R15, R16 

Copias de seguridad de la 

información 

Se deberían hacer regularmente 

copias de seguridad de toda la 

información esencial del 

negocio y del software, de 

acuerdo con la política acordada 
de recuperación. 

R6, R47, R49 La entidad solo cuenta con 

procedimiento de Backup 

de base de datos, mas no 

de información sensible 

almacenada en PCs y 

laptops. 

Seguridad de los servicios de 

red 

Se deberían identificar e incluir, 
en cualquier acuerdo sobre 

servicios de red, las 

características de seguridad, los 
niveles de servicio y los 

requisitos de gestión de todos 

los servicios de red, provistos 
desde la propia organización o si 

es de un proveedor 

R19, R20, 

R34 
No se tiene implementado 

procedimientos de 

permitir/bloquear 

(firewall) a nivel de 

hardware, solo se cuenta 

con el firewall del sistema 

operativo de las PCs. 

Políticas y proced. De 

intercambio de información 

Se deberían establecer políticas, 
procedimientos y controles 

formales de intercambio con 

objeto de proteger la 
información mediante el uso de 

todo tipo de servicios de 

comunicación. 

R19, R61 El intercambio de 

información es coloquial y 

basado en la experiencia, 

no se guarda evidencias. 

Registros de auditoria Se deberían producir y mantener 
durante un periodo establecido 

los registros de 

auditoria con la grabación de 
las actividades de los usuarios, 

excepciones y eventos de la 
seguridad de información, con el 

fin de facilitar las 

investigaciones futuras y el 
monitoreo de los controles de 

acceso. 

R19, R20, 

R36 
No se tiene implementada 

a nivel de aplicaciones 

desktop/web registros de 

auditoria, el Log solo es a 

nivel de motor de base de 

datos. 

Registro de usuario Debería existir un 

procedimiento formal de alta y 
R12, R13, 

R26, R47, 



113 

 

 

 

 

Nombre del Control 
Descripción  

del Control 

Riesgo(s) 

a 

Controlar 

Justificación de 

Aplicabilidad 

baja de usuarios con objeto de 

garantizar y cancelar los accesos 

a todos los sistemas y servicios 
de información. 

R49, R34, 

R56, R61, 

R68, R69 

No se cuenta con un 

sistema que implemente un 

dominio de trabajo (ejm. 

Directorio Activo de 

Microsoft). Se está 

planteando implementar 

con software libre. 

Gestión de privilegios Se debería restringir y controlar 

la asignación y uso de los 
privilegios. 

R47, R49, 

R56, R61, 

R68, R69 

Gestión de contraseñas Se debería controlar la 
asignación de contraseñas 

mediante un proceso de gestión 

formal. 

R47, R49, 

R56, R61, 

R68, R69 

Uso de contraseñas Se debería exigir a los usuarios 

el uso de las buenas prácticas de 

seguridad en la selección y uso 
de las contraseñas. 

R6 Los usuarios no tienen 

cultura en cuanto al uso de 

contraseñas, se debe 

trabajar en ello a través de 

capacitaciones y difusión. 

Política de uso de servicios en 

red 

Se debería proveer a los 
usuarios de los accesos a los 

servicios para los que han sido 

expresamente autorizados a 
utilizar. 

R12, R13, 

R26, R34, 

R56, R61, 

R68, R69 

Al no contar con 

dispositivo hardware para 

firewall, los servicios estas 

propensos a ataques y 

errores. Se está planteando 

implementar firewall por 

software libre. 

Procedimientos seguros de 

inicio de sesión 

Debería controlarse el acceso al 
sistema operativo mediante 

procedimientos seguros de 

conexión. 

 Los usuarios no tienen 

cultura en cuanto al uso de 

contraseñas, y acceso 

adecuado al sistema 

operativo. 

Identificación y autenticación 

de usuario 

Todos los usuarios deberían 

disponer de un único 
identificador propio para su uso 

personal y exclusivo. Se debería 

elegir una técnica de 
autenticación adecuada que 

verifique la identidad reclamada 

por un usuario. 

R6, R12, 

R13, R69 
No se cuenta con un 

sistema que implemente un 

dominio de trabajo (ejm. 

Directorio Activo de 

Microsoft). Se está 

planteando implementar 

con software libre. 

Uso de recursos del sistema Se debería restringir y controlar 

muy de cerca el uso de 
programas de utilidad del 

sistema que pudieran ser 

capaces de eludir los controles 

del propio sistema y de las 

aplicaciones 

R6 Los usuarios están 

asignados al rol 

administrador del sistema 

operativo, esto por 

desconocimiento del 

equipo de soporte. 

Restricción del acceso a la 

información 

Se debería restringir el acceso 
de los usuarios y el personal de 

mantenimiento a la información 

y funciones de los sistemas de 
aplicaciones, en relación a la 

política de control de accesos 

definida 

R12, R13, 

R47, R49 
Tanto un dominio de 

trabajo y accesos por 

motor de base de datos se 

podrá restringir el acceso 

de manera prudente. 

Aislamiento de sistemas 

sensibles 

Los sistemas sensibles deberían 

disponer de un entorno 

informático dedicado 

R47, R49, 

R19 
Los sistemas sensibles se 

encuentran en el mismo 

segmento de red de los 

usuarios e internet, esto es 

un peligro latente. 
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Nombre del Control 
Descripción  

del Control 

Riesgo(s) 

a 

Controlar 

Justificación de 

Aplicabilidad 

Análisis y especificación de 

los requisitos de seguridad 

Las demandas de nuevos 

sistemas de información para el 

negocio o mejoras de los 
sistemas ya existentes deberían 

especificar los requisitos de los 

controles de seguridad. 

R19, R20 No se tiene un proceso 

estándar basado en buenas 

prácticas para el análisis, 

elicitación, desarrollo y 

puesta en marcha de 

software. 
Procedimiento de control de 

cambios 

Se debería controlar la 

implantación de cambios 

mediante la aplicación de 
procedimientos formales de 

control de cambios. 

R19, R20 

Fugas de información Se debería prevenir las 
posibilidades de fuga de 

información. 

R6, R68, R56 Al no contar con 

ambientes de desarrollo 

(como mínimo debe haber,   

desarrollo y producción), 

la fuga de información es 

inminente. 

Responsabilidades y 

procedimientos 

Se deberían establecer las 

responsabilidades y 

procedimientos de gestión para 
asegurar una respuesta rápida, 

efectiva y ordenada a los 

incidentes en la seguridad de 
información 

R19, R20, 

R36 
La entidad tiene manuales 

MOF, pero estos no llegan 

a niveles operativos, es 

necesario la 

implementación de 

procedimientos/acciones 

basado en buenas prácticas 

(ITIL framework). 

 

 

Fuente: Adaptación de (Aliaga, 2013, p.76). Elaboración Propia. 
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6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

PRIMERA .- Una ventaja del modelo propuesto es la combinación de buenas 

prácticas y normas internacionales (familia ISO 27000 con énfasis en ISO/IEC 

27001 e ISO 27002, COBIT, ITIL, PMBOK), además de incluir lineamientos 

“para no fracasar en el intento”, todo ello para permitir plantear y dirigir un 

proyecto de SGSI y su implementación. 

SEGUNDA .- En la actualidad en Perú, el desarrollo de proyectos del tipo SGSI 

tienen como punto decisivo o quizá como requisito primordial el Know-How 

sobre sistemas SGSI, contratan profesionales con perfil TI y énfasis en 

certificaciones por ISACA, además de una alta percepción desde afuera que 

evidencia a las áreas gerenciales y tomadores de decisiones no prestar atención 

y no brindar el apoyo necesario para la consecución del SGSI. 

TERCERA .- El uso de la cascada de metas de Cobit 5 permite identificar los 

procesos críticos de gobierno y gestión TI, esto para asegurar la implementación 

del gobierno de TI en la organización, además que Cobit como marco de trabajo 

tiene relación y soporte con las normas ISO 27001, ISO 27002 e ITIL, 

permitiendo realizar un mejor análisis de procesos claves y el diseño de controles 

para el tratamiento de riesgos. 

CUARTA .- El modelo propuesto permite iniciar un proyecto SGSI en una 

MYPE - Entidad Educativa, está orientado a procesos y alineado a normas y 

estándares, cada una de sus fases de cascada representa un entregable; el modelo 

no requiere un conocimiento profundo de los estándares y normas, más si 

requiere un buen conocimiento del negocio. 
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QUINTA .- De la implementación del modelo desarrollado en el capítulo 5, 

sobre un proceso bastante crítico de una entidad educativa, se puede recoger que: 

✓ A pesar de que el modelo propuesto incluye las mejores prácticas y 

lineamientos, el compromiso de la Dirección/Gerencia es sumamente 

importante, el gestor/facilitador del proyecto de implementación del SGSI 

debe tener habilidades blandas para el manejo de conflictos, hablar el mismo 

idioma de la Gerencia (sustentar el proyecto en costo-beneficio), 

coordinaciones a todo nivel y tener un conocimiento básico en los estándares 

ISO 27001, COBIT, ITIL. 

✓ Las Tecnologías de Información (TI) están inmersas en casi la totalidad de 

procesos de la empresa y ofrecen muchas ventajas, como la posibilidad de 

la automatización, el alineamiento vertical de procesos (RRHH, Logística, 

Ventas, Marketing, Contabilidad), el almacenamiento ilimitado de 

información, etc.; pero se debe tener en cuenta que las TI y la información 

que maneja están propensas a amenazas y vulnerabilidades del entorno, por 

tanto uno de los mayores desafíos es proteger la información en todos sus 

frentes (integridad, confidencialidad, privacidad, disponibilidad). 
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6.2. Recomendaciones 

PRIMERA .- Es necesario que la Dirección/gerencia de la entidad sea 

consciente y debe de asignar un presupuesto para llevar a cabo el proyecto de 

implementación SGSI. 

SEGUNDA .- A pesar de que el modelo propuesto no está orientado a lograr 

certificar el SGSI, la entidad educativa debe tener claro que pensar en lograr la 

certificación internacional (ISO 27001) permitirá asegurar y garantizar el 

funcionamiento y despliegue del SGSI, además de acoplar el proceso de plan de 

continuidad del negocio. 

TERCERA .- Se recomienda complementar el presente estudio en construir una 

herramienta computacional que soporte el proceso del modelo propuesto, 

además que incluya una estandarización de la documentación. 

CUARTA .- Es recomendable que el personal que conforme el equipo de 

proyecto del SGSI tenga conocimientos básicos en los estándares COBIT, 

ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002, y framework ITIL. 
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6.3. Trabajos futuros 

• Se debe reconocer que la Seguridad de la Información es un elemento clave, y 

al ser una inversión de capital, sería necesario profundizar sobre teorías y 

métodos para el análisis, pronóstico y cálculo del retorno de la inversión en 

seguridad, y proponer un modelo o procedimiento para la aplicación directa en 

entidades educativas escolarizadas. 

• Realizar una investigación sobre los valores axiológicos que se propician o 

impactan con el SGSI en entidades educativas, la relación de las TIC con los 

valores axiológicos u ontología, para demostrar el nivel de influencia de contar 

o no contar con una cultura organizacional. 

• Se debe reconocer que, en una implementación de un SGSI, una de las grandes 

tareas es la transferencia de conocimiento, que en la mayoría de casos el 

facilitador o líder del proyecto resuelve empíricamente y en otras sin ninguna 

guía; sería importante realizar un estudio para desarrollar y proponer un modelo 

para implementar gestión del conocimiento de manera práctica, y compatibilice 

con el SGSI. Revisar la relación de la gestión del conocimiento con las normas 

ISO 9001, ISO 27001, Cobit. 
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Anexo 1: Ciclo PDCA en la norma ISO/IEC 27001:2013 
 
 

 
 

Gráfico 27: Ciclo PDCA en ISO/IEC 27001:2013 

Fuente: (Frayssinet, p.22) 
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Anexo 2: Cambios de ISO 27001:2005 a ISO 27001:2013 
 
 

 
 

Gráfico 28: Cambios de ISO 27001:2005 a ISO 27001:2013 

Fuente: (Frayssinet, p.30) 
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Anexo 3: Resumen de “Alineando COBIT 4.1, ITIL V3 e ISO/IEC 
27002 en beneficio de la empresa” 
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Anexo 4: Mapeo entre Cobit 5 e ISO 27002:2005 - obtenido de (Pillo, 
2017) 
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Anexo 5: Proceso de Admisión y Matricula 
 

INFORMES

ENTREGA DE 
REQUISITOS

PRESENTA FILE

SECRETARIA

Sí

No

EMITE UN 
INFORME 

CUMPLE 
REQUISITOS

MATRICULA 
INMEDIATA

SECRETARIA

Sí

ENTREVISTA 
PSICOLOGIA

ENTREVISTA  
PSICOLOGIA

AREA SECRETRAIA AREA PSICOLOGIA

FLUJOGRAMA DE ATENCION PROCESO DE ADMISION

No

EMITE 
CONSTANCIA 
DE VACANTE 
PREVIO PAGO 

DE MATRICULA

Libreta de notas
Partida de nacimiento original
Copia de DNI alumno y Padres

Ficha de datos
Declaración Jurada de Domicilio

Informe económico

Coordinar cita 
con Psicología 

de acuerdo a la 
disponibilidad 

del PPFF..

REGISTRAR 
DATOS DEL PPFF 
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INFORME DE PSICOLOGIA
(FILE)

INGRESAR AL LIBRO 
DE MATRICULAS

INGRESAR 
DATOS AL 
SISTEMA

Ficha única de matricula 
DNI padres
DNI alumno

Libreta de notas
Constancia de no adeudo

Partida de nacimiento original
Resolución de traslado
2 fotos tamaño carnet

Inicial :  carnet de vacuna

PAGO DE  
DERECHOSALUMNO NUEVO

FIRMA DE 
CONTRATO

FIN

PROCESO DE MATRICULA ALUMNOS 
NUEVOS

COSTOS DE MATRICULA
SEGÚN EL NIVEL DE 

ESTUDIOS
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CUMPLE 
REQUISITOS

INGRESAR AL LIBRO 
DE MATRICULAS

INGRESAR 
DATOS AL 
SISTEMA

PAGO DE DERECHOS

ALUMNO PRESENTA 
CURSO A CARGO

EXAMEN DE 
RECUPERACIÓN

3 Y 4 ENERO (5to Sec.)
Del 4 al 8 de Febrero 
(según cronograma)

ALUMNO CONTINUADOR

DEBE 
PRESENTAR 
LIBRETA DE 

NOTAS DE 4TO 
BIMESTRE

APRUEBA

FIN

FLUJOGRAMA DE ATENCION 
MATRICULAS ALUMNOS CONTINUADORES

FIRMA DEL 
CONTRATO

COSTOS DE 
MATRICULA

SEGÚN EL NIVEL DE 
ESTUDIOS

 


