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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito, Formular una guía 

metodológica de sistema de gestión de seguridad de la información basada en la 

NTP-ISO/IEC 17799, 27001 y COBIT 5 para minimizar los riesgos de gestión de 

la información asociados a confidencialidad, integridad, disponibilidad del poder 

judicial de Carhuaz. Hipótesis: Con la implementación del sistema de gestión de 

seguridad de la información siguiendo las pautas metodológicas de la guía se 

minimizará los riesgos en la gestión de información asociados a confidencialidad, 

integridad, disponibilidad del Poder Judicial de Carhuaz. Investigación 

descriptiva, aplicada de diseño no experimental transversal, la población de 

estudio estuvo conformada por todos los trabajadores del Poder Judicial, con una 

muestra constituida por 45 trabajadores del Poder Judicial de Carhuaz, el 

instrumento utilizado para la recolección de la información fue un cuestionario 

estructurado, la información se procesó mediante el programa SPSS V.18, Se 

aplicó la metodología de la norma técnica peruana NTP-ISO-IEC/17799, 27001 y 

Cobit 5. 

De los resultados encontrados se concluyó que con la implementación del sistema 

de gestión de seguridad de la información basada en la NTP-ISO/IEC 17799, 

27001 y COBIT 5, se minimizó los riesgos en la gestión de información asociados 

a confidencialidad, integridad, disponibilidad del Poder Judicial de Carhuaz, los 

riesgos de gestión de la información, se redujo a un nivel muy bajo, con promedio 

de 2.4 

Palabras claves: Guía metodológica, sistema de gestión de seguridad de la 

información, riesgos de gestión de la información.



   

 

ix 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to formulate a methodological guide to the 

information security management system based on NTP-ISO / IEC 17799, 27001 

and COBIT 5 to minimize the risks of information management associated with 

confidentiality, integrity, Availability of the judicial power of Carhuaz. 

Considered as a study of the problem: To what extent with the design of a 

methodological guide of an information security management system will the 

information management risks associated with confidentiality, integrity, 

availability of the Judicial Power of Carhuaz be minimized? As a hypothesis, it 

was proposed: With the implementation of the information security management 

system according to the guidelines of the guide, the risks in the information 

management associated with confidentiality, integrity and availability of the 

Judicial Power of Carhuaz will be minimized. The methodology of the Peruvian 

technical standard NTP-ISO-IEC / 17799, 27001 and Cobit 5 was applied. 

 The results of the methodological guide, with the assets selected from the Judicial 

Power of Carhuaz, were reduced to a very low risk level, associated with 

confidentiality, integrity, availability and with an average risk value of 2.4 

The fundamental conclusion, with the development of a methodological guide of 

information security management system based on NTP-ISO / IEC 17799, 27001 

and COBIT 5, minimized the risks of information management associated with 

confidentiality, integrity, availability Of the Judicial Power of Carhuaz. 

Key words: Methodological guide, information security management system, 

information management risks. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La información es un activo más importante de las organizaciones, se requiere 

esta información para ser competitivos, lograr objetivos, obtener ventajas y 

continuar con la actividad diaria. La información es muy imprescindible en la 

sociedad del siglo XXI. Nos encontramos en un mercado globalizado donde la 

telecomunicación es muy importante, las transacciones y el comercio electrónico 

han crecido considerablemente; lo que hacen que muchas empresas se conciencien 

incluyendo el manejo de la tecnología de la información (TI) en sus programas 

directivos.  

“La información es un activo muy es esencial para las operaciones de la 

organización, se presenta organización en distintos medios (papel, almacenada 

electrónicamente, trasmitida, etc.) en consecuencia necesita ser adecuadamente 

protegida”, con las normas estandarizados NTP-ISO/IEC 17799,27001, Cobit 5.  

Es evidente que las organizaciones se enfrentan a amenazas (internas y externas) y 

vulnerabilidades como, por ejemplo: espionaje, sabotaje, vandalismo, incendios, 

etc.; por todo eso requiere la protección de dichos activos de la información. Con 

las normas internacionalmente aceptadas para llevar a cabo nuestro objetivo es 

ISO/IEC 17799, 27001 y el código de buenas prácticas Cobit 5 que proporcionan 

un marco de gestión de seguridad de la información aplicable a cualquier 

organización. Por ello consideramos importante el estudio y análisis de la norma 

para aplicarla correctamente en el Poder Judicial de Carhuaz. Con el propósito de 

formular una guía metodológica de sistema de gestión de seguridad de la 

información basada en la NTP-ISO/IEC 17799, 27001 y COBIT 5 para minimizar 
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los riesgos de gestión de la información asociados a confidencialidad, integridad, 

disponibilidad del poder judicial de Carhuaz.  

Realizado los estudios de la evaluación preliminar del estado situacional de a 

información para la identificación de riesgos asociados a confidencialidad, 

integridad, disponibilidad. Aplicando la norma técnica peruana NTP-ISO/IEC 

17799, 27001 Y Cobit 5, vinculante para formular una guía metodológica de 

sistema de gestión de la información. 

Formular una guía metodológica de sistema de gestión de seguridad de la 

información en el marco de la norma técnica peruana NTP-ISO/IEC 17799, 27001 

y Cobit 5 e implementar la” guía metodológica” que minimicen los riesgos de 

gestión asociados a confidencialidad, integridad, disponibilidad. Medir los 

indicadores del nivel riesgo de gestión la información. 

La población considerada del presente estudio de investigación es de 45 

trabajadores del Poder Judicial de Carhuaz. 

Como técnicas de recolección de la información necesaria se considera: fichaje 

bibliográfico, entrevistas a magistrados, especialistas, auxiliares y administrativos; 

y la encuesta realizada a los mismos trabajadores mencionados anteriormente. 

Como resultado de los instrumentos de medición de la guía metodológica de 

sistema de gestión de seguridad de la información, se presenta tablas estadísticas. 

La discusión fase, en que se realizó la contratación de los resultados empíricos y 

teóricos. 

Para ello se formuló la siguiente interrogante: ¿En qué medida con el diseño de 

una guía metodológica de un sistema de gestión de seguridad de la información se 
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minimizarán los riesgos de gestión de la información asociados a 

confidencialidad, integridad, disponibilidad del Poder Judicial de Carhuaz? 

1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo General 

Formular una guía metodológica de sistema de gestión de 

seguridad de la información basada en la NTP-ISO/IEC 17799, 

27001 y COBIT 5 para minimizar los riesgos de gestión de la 

información asociados a confidencialidad, integridad, 

disponibilidad del poder judicial de Carhuaz. 

1.1.2. Objetivo Específico 

1. Realizar la evaluación preliminar del estado situacional de a 

información para la identificación de riesgos asociados a 

confidencialidad, integridad, disponibilidad del Poder Judicial 

de Carhuaz  

2. Revisión la normatividad NTP-ISO/IEC 17799, 27001 y Cobit 5 

vinculante para formular una guía metodológica de sistema de 

gestión de seguridad de la información 

3. Implementar un sistema de gestión de seguridad de la 

información (SGSI) que minimicen los riesgos de gestión 

asociados a confidencialidad, integridad, disponibilidad 

4. Cuantificar los indicadores de nivel de riesgos 
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1.2. Hipótesis 

Con la implementación del sistema de gestión de seguridad de la 

información siguiendo las pautas metodológicas de la guía se minimizará 

los riesgos en la gestión de información asociados a confidencialidad, 

integridad, disponibilidad del poder judicial de Carhuaz. 

1.3. Variables 

1.3.1.  Variable Independiente 

Guía metodológica de sistema de gestión de seguridad de la 

información basada en la NTP.ISO/IEC 17799, 27001 y Cobit 5 

1.3.2.  Variable dependiente 

 Riesgos de gestión de la información  
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes 

a) Internacional 

Gustavo (2009). En una investigación realizado sobre “Metodología de 

Implantación de un SGSI en un grupo Empresarial Jerárquico” una 

metodología adecuada a un grupo empresarial que busca integrar lo 

mejor de cada uno de los enfoques analizados; se incluye una propuesta 

de organigrama de seguridad que compatibiliza la jerarquía estructural 

del grupo y las necesidades de un SGSI.  Adicionalmente se analiza la 

aplicación técnica de grafos para una valoración de activos; se 

formaliza el concepto en términos de propiedades y algoritmos para el 

ajuste contemplando valoraciones cualitativas y cuantitativas y 

dependencias parciales y/o totales entre activos. 

José (2009). en su estudio "Planeación y diseño de un Sistema de 

Gestión de seguridad de la información basado en la  norma ISO/IEC 

27001-27002" sostiene que la gestión efectiva de la seguridad de la  

información  va un paso más adelante, en ella se involucra a toda la 

organización y sus  miembros, la dirección inclusive los proveedores y  

clientes, todos guiándose por una política definida en la que se 

establezca las directrices a seguir, exigiendo procedimientos precisos 

para los diferentes acciones técnicas o no técnicas en las que la 

información se involucrando. 

Mediante un SGSI. La institución como tal conoce los riesgos a los que 

su información se ve expuesta, consiguiendo mantenerlos en un nivel 
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mínimo y sobre todo controlarlos mediante una lógica definida y 

documentada 

Luis (2013). Una investigación realzada "Diseño de un sistema de 

gestión de seguridad de información para un instituto educativo" 

presente proyecto brinda como alternativa el diseño de un sistema de 

seguridad de información (SGSI) para una institución educativa de 

nivel superior, tomando la realidad de una entidad educativa local. La 

presente tesis se enfoca en proteger la información de los procesos 

principales de esta institución educativa siguiendo normas 

internacionales vigentes. 27001, 27002 del 2005. 

Gustavo (2010). Una investigación realizada sobre “Seguridad de la 

información preservación de confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información”.  Adopta el modelo “Plan Do Check 

Act” (PDCA, PHVA según su sigla en español), conocido también 

como Ciclo de Deming, para establecer, implementar, monitorear, 

revisar y mantener un SGSI 

FIGURA Nº 01 

Ciclo de Deming 
 

 

Fuente: Gustavo (2010). Seguridad de la información preservación de 

confidencialidad integridad, disponibilidad de la información 
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Amalia (2010). Sobre investigación realizada de “Políticas de 

seguridad de la información para el Sistema de SIABUC”.  El presente 

trabajo, trata sobre la seguridad de la información que es una 

característica que debería de cumplir cualquier sistema de información, 

está establece que se encuentra libre de todo peligro, daño o riesgo, y 

que en cierta forma es infalible, sin embargo es una particularidad que 

es difícil de conseguir, si no es que casi imposible, lo adecuado es 

hablar de sistemas, donde se busca básicamente tres aspectos 

principales: confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

Las organizaciones deberían de contar con mecanismos estandarizados 

que permitan aplicar controles adecuados para contar con un sistema 

fiable, la seguridad en cualquier organización debe estar en 

concordancia a sus riesgos, por lo que definir los controles aplicables 

puede ser a menudo una tarea compleja si no se tiene en claro los 

activos que se desean proteger y de lo que se quieren proteger. Se 

propone para el acervo bibliográfico electrónico del sistema SIABUC 

de la Universidad de Colima, una de políticas de seguridad de la 

información alineadas al estándar de ISO 27001:2005, que le permitirán 

identificar sus amenazas y vulnerabilidades, y con ello disminuir el 

riesgo. 

Alejandra (2011). En su estudio realizado “implantación de un sistema 

de gestión de seguridad de la información aplicada al dominio gestión 

de activos para la empresa plásticos internacionales Plasinca c.a.” La 

información es un activo vital para la continuidad y el éxito en el 
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mercado de cualquier organización. El aseguramiento de dicha 

información y de los sistemas que la procesan, por lo tanto, este 

documento propone implementar un Sistema de Gestión de Seguridad 

de información (SGSI), aplicado al dominio Gestión de Activos. 

Basado en las normas ISO 27000, ISO 27001 e ISO 27002, las cuales 

proporcionan medidas de apoyo necesarias para proteger y mantener 

segura la información. 

Para la adecuada gestión de la seguridad de la información, es necesario 

implantar un sistema que aborde esta tarea de una forma metódica, 

documentada y basada en objetivos claros de seguridad y una 

evaluación de los riesgos a los que está sometida la información de la 

organización. 

Permitiendo a la organización, identificar los riesgos en el entorno de 

trabajo, ya sean existentes o latentes y determina la vulnerabilidad a la 

que están expuestos; recomendando las medidas apropiadas que 

deberían adoptarse para conocer, prevenir, impedir y controlar los 

riesgos identificados y así reducir al mínimo sus perjuicios. 

b) Nacional 

Moisés, A (2010). Investigación sobre "Sistema de gestión de seguridad 

de Información para una Institución financiera". Para gestionar la 

seguridad de la información de una entidad se debe partir de una 

premisa fundamental y es que la seguridad absoluta no existe.  

Tomando lo anterior como punto de partida, una entidad puede adoptar 

algunas de las normas existentes en el mercado que establecen 
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determinadas reglas o estándares que sirven de guía para gestionar la 

seguridad de la información. La tesis ha realizado una investigación de 

las normas y estándares que van difundiéndose con mayor énfasis en el 

mercado peruano, en especial en el sector financiero. Se rescataron los 

aspectos más saltantes de cada norma y estándar, a partir de los cuales 

se plantea un esquema de gestión de seguridad de información que 

puede ser empleado por una institución financiera en el Perú, lo cual 

permitirá que ésta cumpla con las normas de regulación vigentes en lo 

relacionado a la Seguridad de Información. 

Moisés V. (2013). Investigación realizada sobre “Diseño de sistema de 

gestión de seguridad de información para un instituto educativo”. 

Observa la seguridad de información como prioridad. Así como 

también se observa que no existe una cultura de seguridad transversal 

en dichas entidades. Si bien es cierto que aún no existe una regulación 

del Ministerio de Educación, no se tendría que esperar que el tema 

regule para que recién tomar acciones en el establecimiento de controles 

para mitigar o regular los riesgos a los que la información de estas 

entidades está expuesta. 

Bajo este contexto, el presente proyecto brinda como alternativa el 

diseño de un Sistema de Seguridad de Información (SGSI) para un 

instituto educativo de nivel superior. Tomando la realidad de una 

entidad educativa local. La presente tesis se enfoca en proteger la 

información de los procesos principales de esta institución educativa 

siguiendo normas internaciones vigentes.  
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2.2.   Bases Teóricas 

a) Sistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI 

SGSI son las siglas utilizadas para referirse a un sistema de gestión de 

la seguridad de la información, es una herramienta de gran utilidad y 

de importante ayuda para la gestión de las organizaciones. Además, es 

el concepto central sobre el que se construye la norma ISO/IEC 

27001(Alan Calder, 2006). El concepto equivalente en el idioma 

inglés es ISMS, siglas de Information Security Management System.1 

Debemos entender por información a todo conjunto de datos 

organizados, que están en poder de una entidad  para quien tiene un 

determinado valor, sin importar la forma en que se almacene o 

transmita (escrita, en imágenes, oral, en papel, almacenada 

electrónicamente, proyectada, enviada por correo, fax o e-mail, etc.), 

de su origen o de la fecha de elaboración (Portal de ISO 27001 en 

español, 2008) 

                                                           
1Information Security Management System, [Internet]. 
España: Organización Internacional de Estandarización; 2005. 
[consulta  el 6 de Abril de 2015].Disponible en : 
 http:// www.iso27000.es/download/doc_sgsi_all.pdf 
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FIGURA Nº 02 

 Riesgo de Activos 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

TABLA N° 01 

Valoración de Activos de información 

ESCALA DE VALORES 

Valor Criterio 

10 Muy alto Daño muy grave 

7-9 Alto Daño grave 

4-6 Medio Daño importante 

1-3 Bajo Daño menor 

0 Despreciable irrelevante a efectos prácticos 

Fuente: obtenidos Margerit v. 3.0 “Metodología de análisis y 

Gestión de Riesgos de los sistemas de Información”2012  
 

Qué incluye un SGSI? 

Lo que se busca con el SGSI es establecer una normatividad que minimice 

los riesgos que hayan detectado en el análisis de riesgos hasta un nivel 

asumible por la empresa.  

- Análisis y evaluación de riesgo 

Identifica las amenazas, vulnerabilidades y riesgos a los están expuestos 

la información, sobre el entorno de trabajo de la organización. 

Posteriormente genera un plan de implementación de los controles bajo el 
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criterio de disponibilidad, confidencialidad e integridad de la 

información. Las dimensiones de valoración están en base a la fuente de 

amenazas su capacidad y la naturaleza de la vulnerabilidad y el impacto 

que genera. 

TABLA N° 02 

Valoración de frecuencias de amenazas y el impacto 

FRECUENCIA IMPACTO 

Casi nunca 1 Muy bajo 1 

Algunas Veces 2 Bajo 2 

A menudo 3 Medio 3 

Casi siempre 4 Alto 4 

Siempre 5 Muy Alto 5 

Fuente: Mergerit V3.evaluación de riegos de información 

Es importante destacar que cualquier medida de protección que se haya 

implantado debe quedar perfectamente documentada. 

Manual de seguridad: con el manual de calidad, aunque el término se usa 

también en otros ámbitos. Sería el documento que inspira y dirige todo  el 

sistema, el que expone y determina las intenciones, alcance, objetivos 

responsabilidades, políticas y directrices principales del SGSI2. 

Procedimientos: Documentos en el nivel operativo, que asegure, realice 

de forma eficaz la planificación, operación y control de los procesos de la 

Información. 

Instrucción, Cheklists y Formularios: documentos que describen cómo 

se realizan las tareas y las actividades específicas relacionadas con la 

seguridad de la información. 

                                                           
2 Information Security Management System, [Internet]. 
España: Organización Internacional de Estandarización; 2005. 
[consulta  el 21 de Mayo de 2015].Disponible en : 
 http:// www.iso27000.es/download/doc_sgsi_all.pdf 
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Registros: Documentos que proporcionan una evidencia objetiva del 

cumplimiento de los requisitos del SGSI; están asociaos a documentos de 

los tres niveles como salida que demuestre que se ha cumplido lo 

indicado en los mismos. 

b) Organización del Proyecto 

➢ Promotor del Proyecto.  

El promotor y responsable del presente proyecto será el oficial de 

seguridad de la información, quien deberá coordinar cada una de 

las fases solicitar, organizar o generar la documentación que sea 

necesaria a fin de dar cumplimiento a la implementación una guía 

satisfactoria del SGSI. Que minimicen los riesgos asociados a 

confidencialidad, integridad, disponibilidad del Poder Judicial de 

Carhuaz en el año 2014 

➢ Equipo del Proyecto.  

Para el desarrollo del presente proyecto será necesario contar con la 

colaboración de un miembro de la unidad de planificación y 

desarrollo organizacional, administrador de seguridad de la 

información con la finalidad de involucrar a sus colaboradores de 

una manera planificada mientras se desarrolla el presente plan. 

➢ Herramientas para implementación del proyecto y generación 

de informes. 

Se ha evaluado varias herramientas, una de las mejores opciones de 

código abierto ha sido Pilar, Securia SGSI es una herramienta 

integral que cubre el proceso automático de implantación, puesta en 

funcionamiento, mantenimiento y mejora continua de un sistema de 
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gestión de seguridad de la información (SGSI) cual permitirá llevar 

un control del avance de la implementación del SGSI. 

➢ Gestión de registros guardados en base a este documento 

Se realizará una revisión de los documentos de políticas y archivos 

generados del desarrollo e implementación del SGSI. 

- Validez y gestión de documentos. 

Todos los documentos serán debatidos por los involucrados, 

recoger los comentarios ayudará a enriquecer las políticas que se 

definan. 

➢ Diagnóstico de la Situación Actual 

- Verificar la implementación de una metodología que permita 

gestionar los riesgos, la identificación y valoración de activos y 

las amenazas sobre éstos. 

- Verificar la administración de accesos lógicos a los servicios 

internos y externos. 

- Verificar las configuraciones de los servicios y la documentación 

generada. 

➢ Evaluación de la arquitectura de red implementada. 

-  Seleccionar los controles que nos van a permitir cubrir los 

distintos aspectos al implementar el Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información (SGSI). 

-  Revisar las políticas, normas, procedimientos y documentos de 

control que nos permiten determinar el grado de cumplimiento en 

la implementación del SGSI. 
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-  Validar el cumplimiento del marco. NPT ISO/IEC 27001: 2008, 

NPT ISO/IEC 17799: 2007, Cobit 5  

c) Marco NPT ISO/IEC 27001:2008 

Esta Norma Técnica Peruana de seguridad de la información tiene 

como fin de ofrecer un modelo para establecer, implementar, operar, 

monitorear, mantener y mejorar un efectivo Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información ISMS, por sus siglas en inglés 

(Information Security Management System). La adopción de un 

ISMS. Debe ser una decisión estratégica para una organización. El 

diseño e implementación del ISMS de una organización está 

influenciado por las necesidades y objetivos del negocio, requisitos de 

seguridad, procesos, tamaño y estructura de la organización. Se espera 

que éstos y sus sistemas de soporte cambien a lo largo del tiempo, así 

como que las situaciones simples requieran soluciones ISMS simples. 

Norma Técnica Peruana cubre todo el tipo de organizaciones (como, 

por ejemplo: empresas comerciales, agencias de gobierno y 

organizaciones sin fines de lucro). Esta NTP especifica los requisitos 

para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y 

mejorar un ISMS documentado dentro del contexto de los riesgos de 

negocio de la organización. Especifica los requisitos para implementar 

los controles de seguridad adaptada a las necesidades individuales de 

las organizaciones o partes de la misma tiene como modelo conocido 

como “Planear-Hacer-Verificar-Actuar” - PDCA (Plan-Do-Check-
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Act), por sus siglas en inglés, puede aplicarse a todos los procesos 

ISMS.  

La información de las partes interesadas y a través de las acciones y 

procesos necesarios genera productos de seguridad de la información 

(es decir: gestión de la seguridad de la información) 

d) Marco NPT ISO/IEC 17799:2007 

Tecnología de la información. Código de buenas prácticas para la 

gestión de la seguridad de la información 

La seguridad de la información se consigue implantando un conjunto 

adecuado de controles, que pueden ser políticas, prácticas, 

procedimientos, estructuras organizativas y funciones de software y 

hardware. Estos controles necesitan ser establecidos, implementados, 

monitoreados, revisados y mejorados donde sea necesario, para 

asegurar que se cumplan los objetivos específicos de seguridad y 

negocios de la organización. 

Esta norma ofrece recomendaciones para realizar la gestión de la 

seguridad de la información que pueden utilizarse por los responsables 

de iniciar, implantar o mantener y mejorar la seguridad en una 

organización. Persigue proporcionar una base común para desarrollar 

normas de seguridad dentro de las organizaciones y ser una práctica 

eficaz de la gestión de la seguridad. 

La norma puede servir como una guía práctica para desarrollar 

estándares organizacionales de seguridad y prácticas efectivas de la 

gestión de seguridad. Igualmente, permite proporcionar confianza en 
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las relaciones entre organizaciones. Las recomendaciones que se 

establecen en esta norma deberían elegirse y utilizarse de acuerdo con 

la legislación aplicable en la materia. 

- Seguridad de la Información 

La Información es un activo que, como otros activos importantes 

del negocio, tiene valor para la organización y requiere en 

consecuencia una protección adecuada. Esto es muy importante en 

el creciente ambiente interconectado de negocios. Como resultado 

de esta creciente interconectividad la información está expuesta a 

un mayor rango de amenazas y vulnerabilidades 

- Importancia la seguridad de Información 

La información y los procesos que apoyan los sistemas y redes son 

importantes activos de la organización. Definir, realizar, mantener 

y mejorar la seguridad de información, puede ser esencial para 

mantener la competitividad, flujo de liquidez, rentabilidad, 

cumplimiento de la legalidad e imagen comercial. 

Las organizaciones y sus sistemas de información se enfrentan cada 

vez más, con riesgos e inseguridades procedentes de una amplia 

variedad de fuentes, incluyendo fraudes basados en informática. 

Espionaje, vandalismo, incendios o inundaciones. Ciertas fuentes 

de daños como virus informáticos y ataques de información o de 

negación se están volviendo cada vez más comunes, ambiciosos y 

sofisticados 
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e) Cobit 5 

COBIT 5 ayuda a las empresas a crear valor óptimo de TI mediante el 

mantenimiento de un equilibrio entre la obtención de beneficios y la 

optimización de los niveles de riesgo y el uso de los recursos. Cobit 5 

permite que la información y la tecnología relacionada para ser 

gobernado y administrado de manera integral para el conjunto de la 

empresa, teniendo en el pleno de extremo a extremo del negocio y 

áreas funcionales de responsabilidad, teniendo en cuenta los intereses 

relacionados con la TI de grupos de interés internos y externos. 

Los principios y los facilitadores de Cobit 5 son de carácter genérico y 

útil para las empresas de todos los tamaños, ya sea comercial, sin fines 

de lucro o en el sector público. 

- Satisfacer las necesidades de las partes interesadas 

- Cubrir la Organización de forma integral 

- Aplicar un solo marco integrado 

- Habilitar un enfoque holístico 

- Separar el Gobierno de la Administración. 

Cobit 5 subdivide proceso de las prácticas relacionadas con la TI y las 

actividades de la empresa en dos grandes áreas: la gobernanza y la 

gestión con la administración dividida en dominios de los procesos El 

dominio GOBIERNO contiene cinco procesos de gobierno, dentro de 

cada proceso, evaluar, dirigir y supervisar (EDM) Las prácticas se 

definen. 
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01 Asegurar el marco de gobierno y el mantenimiento de su 

configuración. 

02 Asegurar la entrega beneficios. 

03 Garantizar la optimización de riesgos. 

04 Garantizar la optimización de recursos. 

05 Garantizar la transparencia de los terceros interesados. 

Los cuatro dominios de gestión están en línea con las áreas de 

responsabilidad de planear, construir, ejecutar y monitorear (PBRM). 

2.2.1.  Análisis de Riesgos 

Los riegos se pueden categorizarse como: 

➢ Riesgos Físicos - Acceso no autorizados o controladas 

catástrofes naturales, vandalismos. 

➢ Riesgos Lógicos – Ataques informáticos, códigos, maliciosos, 

virus, troyano ataque de denegación de servicios. 

El SGSI permite evaluar, reconocer, y aceptar controladamente los 

diferentes riesgos de la información que está sujeta3, esto se consigue 

a través de la definición de políticas, procedimientos y controles en 

relación a los objetivos de negocio consiguiendo mantener el riesgo 

por debajo de los parámetros establecidos por la organización 

gestionado de manera sistemática, definida, documentada y 

ampliamente difundida. 

 

                                                           
3  José Poveda, M. basado en seguridad de información: Análisis y gestión de seguridad. Rev 
Técnologias de seguridad [Internet].2015 
[consulta el 24 junio del 2016]; pág. 1-10.disponible en: 
https://jmpovedar.files.wordpress.com/2011/03/mc3b3dulo-8.pdf 
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a. Análisis y evaluación de Riesgo, determinación del contexto 

Busca calificar los riesgos identificados, bien cuantificados sus 

consecuencias (análisis cuantitativo), bien ordenado su importancia 

relativa (análisis cualitativo). Como resultado de los análisis se 

tendrá una visión estructurada; en la evaluación de riesgo se trabaja 

con estrategias y políticas que permita tomar decisiones respecto de 

qué riesgo se acepte y cuáles son esos riesgos, así como de en qué 

circunstancias podemos aceptar un riesgo o trabajar en su 

tratamiento. 

Para una determinación del contexto se toma parámetros y 

condiciones externos e internos que permitan encuadrar la política 

que se seguirá para gestionar los riesgos, incluyendo obligaciones 

propias y obligaciones contraídas, así como las relaciones con otras 

organizaciones, sean para intercambio de información o servicio. 

b. Tratamiento de Riesgo 

permite organizar la defensa concienzuda y prudente, defendiendo 

para que no pase nada malo y al tiempo estando preparados para 

atajar las emergencias, sobrevivir a los incidentes y seguir 

operando en las mejores condiciones; como nada es perfecto, se 

dice que el riesgo se reduce a un nivel residual que la Dirección 

asume. 

Ambas actividades, análisis y tratamiento se combinan en el 

proceso denominado gestión de riesgo que es análisis más el 

tratamiento del riesgo. 
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En el análisis de riesgo se considera los elementos como: activos, 

amenazas, salvaguardas, estos elementos pueden estimar el impacto 

que podría pasar y el riesgo que probablemente que pase. 

- Reducción de riesgo 

Se deben implementar controles apropiados para la disminución 

de los niveles de aceptación previamente identificados por la 

empresa. Reduciendo la posibilidad de que la vulnerabilidad sea 

explotada por las amenazas, reduciendo la posibilidad de 

impacto si el riesgo ocurre detectando eventos no deseados. 

- Aceptación del riesgo 

Es probable que la empresa se le presente situaciones donde no 

se pueden encontrar controles ni tampoco es viable diseñarlos o 

el costo de implantar el control es mayor que las consecuencias 

del riesgo. En estas circunstancias la organización pudiera 

inclinarse por la aceptación del riesgo, y vivir con las 

consecuencias si el riesgo ocurriese. 

- Transferencia del riesgo 

Cuando la organización es muy difícil, tanto técnica como 

ecoicamente para la empresa llevar el riesgo a un nivel 

aceptable, en este caso es factible transferir el riesgo a una 

aseguradora, a la vez estas empresas aseguradoras existes un 

elemento de riesgo residual. Siempre existen condiciones con las 

aseguradoras de exclusiones, las cuales se aplicarán 

dependiendo el tipo de ocurrencia, bajo la no se provee una 
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indemnización. La transferencia del riesgo, por lo tanto, debe ser 

muy bien analizada para así poder identificar con precisión, 

cuanto del riesgo actual está siendo transferido. 

- Evitar el riesgo 

Describe cualquier acción donde las actividades del negocio, o 

las maneras de conducir la gestión comercial del negocio, se 

modifican para así se puede evitar la ocurrencia del riesgo. 

Como: dejar de conducir ciertas actividades, desplazar activos 

de información de un área riesgosa a otra, decidir no procesar 

cierto tipo de información si no se consigue la protección 

adecuada. 

Figura N° 03 

Proceso de Gestión de Riesgos 

 

Fuente: Margerit V3.0 Metodología  de análisis y gestión de riesgos  

de los sistemas de información  página de 19-20 

c. Control de Aplicabilidad SOA 

Es uno de los documentos que se deben redactar por requisito de la 

norma NTP ISO /IEC 2007:2005, con el objetivo principal de 
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describir controles relevantes y aplicables al alcance del sistema de 

gestión de seguridad de la información de la empresa, también nos 

permite observar a detalle las conclusiones de la evaluación y 

tratamiento del riesgo. Con los controles y razones de selección 

LR: Requerimientos legales 

CO: Obligaciones contractuales 

BR/BP: Requerimientos del negocio/Mejores Prácticas 

RRA: Resultados de Análisis de Riesgo 

2.2.2.   Marco Contextual 

a) Datos Generales de la Institución 

Es una institución pública del estado "Poder Judicial" ubicado 

en la provincia de Carhuaz Ancash. A 34 km de la provincia de 

Huaraz a 2688 msnm con dirección en la Av. La Merced quinta 

cuadra S/N. 

Dedicado al servicio de administrar justicia del pueblo a través 

de sus órganos Jurisdiccionales, el Juzgado de Investigación 

preparatoria, unipersonal, Paz Letrado, Mixto, Juzgado 

Liquidador Transitorio al mantenimiento de la paz social y al 

desarrollo nacional. 

➢ Misión 

Administrar Justicia a través de sus órganos 

jurisdiccionales, con arreglo a la Constitución y a las leyes, 

garantizando la seguridad jurídica y la tutela jurisdiccional, 
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para contribuir al estado de derecho, al mantenimiento de 

la paz social y al desarrollo nacional 

➢ Visión 

Institución autónoma con vocación de servicio; que enfrente 

los desafíos del futuro 

➢ Estrategias 

Mejoramiento del acceso a la justicia. Brindar al ciudadano 

un servicio predecible, eficiente, eficaz, efectivo, oportuno, 

inclusivo y con carácter universal.  

Fortalecimiento de la Gestión. Institucional Ejercer una 

gestión jurisdiccional y administrativa moderna, eficiente, 

eficaz y desconcentrada.  

Lucha contra la corrupción. Generar confianza en la 

ciudadanía y legitimarse ante la sociedad por la eficiencia, 

eficacia y ética profesional de sus jueces y servidores. 

➢ Activos de información 

El Poder judicial reconoce que los recursos de la 

información son activos vitales de la organización, todos 

aquellos activos incluyen todos los datos representados en 

diferentes formatos como impresas, grabadas, en medios 

magnéticos, en equipos informáticos o a través de 

aplicaciones (sistemas usados para procesar y mantener la 

información). Asimismo incluye software sin importar si 

han sido desarrollados internamente o adquiridos a fuentes 
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externas. Así asegurar la integridad de los datos, 

confiabilidad y disponibilidad. 

2.3.  Definición de Términos  

- Sistema de Gestión de seguridad de la Información SGSI 

Es el diseño e implementación de una organización que están 

influenciados por las necesidades y objetivos, los requisitos de 

seguridad, los procesos empleados y el tamaño y estructura de la 

organización para disminuir los riesgos a los que se encuentran 

expuestos. La seguridad de la información protege la información 

contra una amplia gama de amenazas respecto a: minimizar daños; 

oportunidades del negocio; retorno de la inversión; continuidad del 

negocio; cultura ética. Enfocados en la protección y resguardo de la 

información a través de la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad.4 

- Confidencialidad 

Evitar que personas no autorizadas puedan acceder a la información 

- Integridad 

Guardar la totalidad de la información, cuyo contenido debe 

permanecer inalterado5 a menos que sea modificado por personal 

autorizado 

                                                           
4 Rodrigo Baldechi, Q. Implementación efectiva de un SGSI ISO 27001. Rev.  CIGRAS 
[Internet].2014 
[consulta el 24 de junio del 2016]; (30) disponible en: 
http://www.isaca.org/chapters8/Montevideo/cigras/Documents/CIGRAS2014%20-
%20Exposici%C3%B3n%202%20CIGRAS%20ISO%2027001%20-%20rbq.pdf 
5 Norma Técnica Peruana NTP-ISO/17799.Tecnología de la información código de buenas 
prácticas para la gestión de la seguridad de la información [Página en internet]. Perú 
[actualización 16 de enero 2007; consulta 15 de agosto del 2015]. Disponible en: 
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- Disponibilidad 

La información y recursos relacionados estén disponibles6 para el 

personal autorizado 

- Seguridad de la información 

La seguridad de la información es el conjunto de medidas preventivas y 

reactivas de las organizaciones y de los sistemas tecnológicos que 

permitan preservar y proteger la información buscando mantener la 

confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la información7. La 

seguridad de la información involucra la implementación de estrategias 

que cubran los procesos en donde la información es el activo 

primordial. Estas estrategias deben tener como punto primordial el 

establecimiento de políticas, controles de seguridad, tecnologías y 

procedimientos para detectar amenazas que puedan explotar 

vulnerabilidades y que pongan en riesgo dicho activo, es decir, que 

ayuden a proteger y salvaguardar tanto información como los sistemas 

que la almacenan y administran. 

- Riesgo 

Es la vulnerabilidad ante un potencial perjuicio de la información, de 

organizaciones o entidades, cuanto mayor es la vulnerabilidad mayor es 

el riesgo8.A de mas es la probabilidad de un evento y sus 

consecuencias. En nuestro caso, los riesgos es la probabilidad de que 

una amenaza explote alguna vulnerabilidad de un activo de información 

                                                                                                                                                               
www.pecert.gob.pe/_normas/ISO17799.pdf 
6 Ídem a (5) Pág. 13 
7 Ídem a (5) Pág. 13 
8 Ídem a (5) Pág. 16 
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y conlleve a la pérdida de la confidencialidad, integridad o 

disponibilidad del mismo 

- Evaluación de riesgo 

Proceso de comparar el riesgo estimado con el criterio de riesgo dado 

para determinar la importancia del riesgo9 

- Gestión de riesgo 

Es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una 

amenaza, a través de una secuencia de actividades humanas que 

incluyen evaluación de riesgo, estrategias de desarrollo para manejarlo 

y mitigación del riesgo utilizando recursos gerenciales10. Que va a 

permitir que estos sean conocidos, gestionados y asumidos por la 

organización, se define como: “proceso que se encargar de identificar y 

cuantificar la probabilidad de que se produzcan amenazas y de 

establecer un nivel aceptable de riesgo para la organización, 

considerando el impacto potencial de un incidente no deseado 

- Tratamiento de riesgo 

Proceso de tratamiento de selección e implementación de medidas para 

modificar el riesgo11 

- ISO 

Organización Internacional de Estandarización con el fin de facilitar el 

intercambio de servicios y bienes, para promover la cooperación en la 

esfera de lo intelectual científico, tecnológico y económico12 

                                                           
9 Ídem a (5) Pág. 16 
10 Ídem a (5) Pág. 135 
11 Ídem a (5) Pág. 9 
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- IEC 

Comisión Internacional de Electrotécnica es la organización líder a 

nivel mundial en la elaboración y publicación de normas 

internacionales en el campo de las tecnologías eléctricas, electrónicas y 

similares.13 

- Cobit 

Objetivos de control para la información y tecnologías relacionadas, 

conjunto de buenas prácticas para el manejo de la información14 

                                                                                                                                                               
12 Rodrigo Baldechi, Q. Implementación efectiva de un SGSI ISO 27001. Rev. CIGRAS [Internet].2014 

[consulta el 24 de junio del 2016]; (30) disponible en: 
http://www.isaca.org/chapters8/Montevideo/cigras/Documents/CIGRAS2014%20-
%20Exposici%C3%B3n%202%20CIGRAS%20ISO%2027001%20-%20rbq.pdf 
13Ídem a (5) Pág. 9 
14 ISACA COBIT 5. Procesos catalizadores [internet]. España 

[actualización enero de 2013; consulta el 27 de agosto del 2015].  
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III.  METODOLOGÍA 

3.1.  Tipo y diseño de investigación 

Este proyecto de investigación es aplicada y descriptiva se pretende 

realizar la búsqueda de un nuevo conocimiento, especificar características. 

Con el fin de dar posibles soluciones a los problemas que existen en el 

Poder Judicial de Carhuaz con el desarrollo de una guía metodológica de 

sistema de gestión de seguridad de la información basada en la NTP-

ISO/IEC 17799, 27001 y COBIT 5 para minimizar los riesgos de gestión 

de la información asociados a confidencialidad, integridad, disponibilidad 

del poder judicial de Carhuaz. 

El diseño del presente estudio es de tipo No experimental, transversal, 

pues las circunstancias y características del objeto de estudio no son 

modificables no posee control sobre estas, ni tiene capacidad de influir 

sobre ella, pues ya han ocurrido. 

El investigador tampoco posee control sobre los efectos causados por las 

circunstancias vigentes en la institución; su representación simbólica es: 

 

 

M  

 

Dónde:  

X: Variable Independiente (Formular una guía metodológica de sistema de 

gestión de seguridad de la información) 

 Y 

 X 
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Y: Variable dependiente (Gestión de riesgos de la información asociados a 

confidencialidad, integridad, disponibilidad) 

M: Muestra  

3.2.  Plan de recolección de información de objeto de estudio 

a) Coordinación oficial entre el tenista y el Juez coordinador del Poder 

Judicial de Carhuaz, se solicitó autorización para la aplicación de los 

instrumentos de medición y se dio a conocer a los involucrados la 

finalidad del estudio. 

b) Recopilar y analizar documentos de la organización referentes a 

sistema de gestión de seguridad de la Información, mediante las 

técnicas de análisis documental, fichas textuales, resúmenes, etc. 

c) Definir personas involucradas y sus respectivos roles que estén 

involucradas en la gestión de seguridad de la información, del Poder 

Judicial de Carhuaz. 

d) Encueta realizada al personal Jurisdiccional y los documentos 

pertinentes del Poder Judicial de Carhuaz, dará un alcance que 

permitirá identificar que se va a proteger en la organización con el 

objeto de minimizar los riesgos asociados a confidencialidad, 

integridad, disponibilidad. 

e) Con el marco de la normatividad NTP-ISO/IEC 17799, 27001 y Cobit 

5 permitirá formular una guía metodológica de sistema de gestión de 

seguridad de la información que minimicen los riesgos asociados a 
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confidencialidad, integridad, disponibilidad del Poder Judicial de 

Carhuaz. 

f) Se aplicará un cuestionario estructurado por un periodo de 15 minutos, 

en las instalaciones del Poder Judicial de Carhuaz, considerando la 

variable de estudio e indicadores, para medir la gestión de seguridad de 

la información, con la implementación de una guía metodológica, 

basada en la NTP-ISO/IEC 17799, 27001 y Cobit 5. 

3.2.1.  Población 

La población constituida por el total de 45 personas que laboran en 

el Poder Judicial de Carhuaz 

3.2.2.  Muestra 

La muestra de la investigación es de 45 trabajadores del Poder 

Judicial de Carhuaz, el cual es de tipo censal, por ser una población 

pequeña, es decir el 100% de la organización 

3.3.  Instrumento de recolección de Datos 

Para recolectar la información del presente trabajo de investigación se 

requiere lo siguiente: 

a) La Técnica de análisis documental, se emplearán instrumentos como, 

fichas textuales, resúmenes, etc. revistas, informaciones obtenidas de 

internet y otros documentos que tengan relación con nuestra 

investigación. 

b) La entrevista, se aplicará a los magistrados, especialistas, auxiliares y 

administrativos del Poder Judicial, los cuales nos permitirán adquirir 
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información sobre el estudio, para lo cual se empleará como 

instrumento una guía de entrevista. 

c) La encuesta: se utilizará para obtener información por parte de los 

trabajadores del Poder Judicial, para lo que se empleará como 

instrumento será el Cuestionario Estructurado. 

3.4.  Plan de Procesamiento y análisis estadístico de la información 

Los datos numéricos se procesarán para tener la más clara y rápida 

comprensión de los hechos estudiados y con ellos se construirán tablas 

estadísticas, de tal manera que sinteticen sus valores y se pueda a partir de 

ellos extraer enunciados de índole teórica, ya sea agrupando, relacionando 

y/o analizando los datos, para ello se utilizó el programa estadístico SPSS 

versión 18. 



   

 

33 

 

3.5.  Operacionalización de variables 

FORMULAR UNA GUÍA METODOLÓGICA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN BASADA EN 

LA NTP-ISO/IEC 17799, 27001 Y COBIT 5 PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ASOCIADOS 

A CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD, DISPONIBILIDAD DEL PODER JUDICIAL DE CARHUAZ 

VARIABLES DE ESTUDIO 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

 

 

X: Guía metodológica de sistema 

de gestión de seguridad de la 

información basada en la NTP-

ISO/IEC 17799, 27001 y Cobit 5 

 Protege la información contra 

una amplia gama de amenazas 

enfocados en la protección y 

resguardo de la información a 

través de la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad 

Estándares de normas de 

SGSI 

X1: NTP ISO 17799, 27001, Cobit5 1.1 

Identificación de activos 

X2: Evaluación de situación actual de 

activos  

X3: Identificar de activos 

X4: Identificar vulnerabilidades y 

amenazas 

1.2 

 

1.3 

1.4 

Planificación del diseño 

de la guía 

metodológica 

X5: Establecer políticas y controles 

de seguridad 

1.5 

 

 

 

 

 

Y: Riesgos de gestión de la 

información 
Permite que los riesgos sean 

mínimos, conocidos, 

gestionados y asumidos por la 

organización 

Evaluación de riesgos 

Y6: Identificar riesgos 

Y7 Análisis valoración de riesgo de la 

información 

Y8: Evaluar riesgos 

 

2.1 

2.2 

 

2.3 

Tratamiento de riesgo 

(Implementación) 
Y9: Minimizar riesgos   

 

2.4 

Comunicación y 

consulta 

Y10: Comunicación permanente de 

Gestión de riesgo de información a 

las partes interesadas 

2.5 

Monitoreo 

Y11: Verificación de tratamiento de 

riesgo 

Y12: Cuantificar el valor de riesgo de 

gestión de la información 

2.6 

 

2.7 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos apartir del objeto de estudios del Poder Judicial de Carhuaz 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados de la encuesta realizado al personal del Poder Judicial de 

Carhuaz 

TABLA N° 22 

Recopilación de documentos involucrados para la seguridad de la 

información dentro del Poder Judicial de Carhuaz 

CONSIDERACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno 26 58% 

Bueno 8 18% 

Regular 6 13% 

Malo 5 11% 

TOTAL   45 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuesta a la población del Poder 

Judicial de Carhuaz. 

De la Tabla N° 22, se observa que el 58% de los trabajadores encuestados 

consideran, la recopilación de documentos involucrados para la seguridad de 

la información dentro del Poder Judicial es muy bueno; al contrario, estimó 

solo el 11% respectivamente. Seguido por el 18% considera que es bueno y 

solo el 13% indicó que es regular. 

TABLA N° 23 

Inventario de activos para formulación de la guía metodológica en el Poder 

Judicial de Carhuaz 

CONSIDERACIONES   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno 26 58% 

Bueno 17 38% 

Regular 2 4% 

Malo 2 0% 

TOTAL   45 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuesta a la población del 

poder Judicial de Carhuaz. 

 

De la Tabla N° 23, se observa que el 58% de los trabajadores encuestados 

consideran que el Inventario de activos para formulación de la guía 

metodológica en el Poder Judicial de Carhuaz, es muy bueno y solo el 4% 
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indicó que es regular respectivamente. Seguido por el 38% considera que es 

bueno. 

TABLA N° 24 

Estudio de activos vulnerables ante una amenaza, enfocados en la protección 

de la información a través de confidencialidad, integridad, disponibilidad en 

el Poder Judicial de Carhuaz 

CONSIDERACIONES   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno 27 60% 

Bueno 15 33% 

Regular 2 5% 

Malo 1 2% 

TOTAL   45 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuesta a la población del 

poder Judicial de Carhuaz. 

 

De la Tabla N° 24, se observa que el 60% de los trabajadores encuestados 

consideran que el estudio de activos vulnerables ante una amenaza, enfocados 

en la protección de la información a través de confidencialidad, integridad, 

disponibilidad en el Poder Judicial de Carhuaz, es muy bueno, al contrario, 

solo el 2% indicó que es malo; seguido por el 33% consideró que es bueno y 

el 5% indicó que es regular. 

TABLA N° 25 

Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 17799, 27001 y Cobit 5 en la 

formulación de una guía metodológica de sistema de gestión de seguridad de 

la información en el Poder Judicial de Carhuaz 

CONSIDERACIONES   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno 20 44% 

Bueno 12 27% 

Regular 12 27% 

Malo 1 2% 

TOTAL   45 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuesta a la población del 

poder Judicial de Carhuaz. 
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De la Tabla N° 25, se observa que el 44% de los trabajadores encuestados 

consideran que la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 17799, 27001 y 

Cobit 5 en la formulación de una guía metodológica de sistema de gestión de 

seguridad de la información en el Poder Judicial de Carhuaz, es muy bueno y 

solo el 2% indicó que es malo respectivamente. Seguido por el 27% considera 

que es bueno y regular. 

TABLA N° 26 

Política y control de seguridad de la guía metodológica, del sistema de gestión 

de seguridad de la información en el Poder Judicial de Carhuaz 

CONSIDERACIONES   FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno 23 51% 

Bueno 14 31% 

Regular 6 13% 

Malo 2 4% 

TOTAL   45 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuesta a la población del poder 

Judicial de Carhuaz. 

De la Tabla N° 26, consideran que el 51% de la población encuestada estima 

que la Política y control de seguridad de la guía metodológica, del sistema de 

gestión de seguridad de la información en el Poder Judicial de Carhuaz es 

muy bueno, y solo el 4% indicó lo contrario, seguido por el 31% admiten que 

es bueno, y el 13% indicó regular. 

TABLA N° 27 

Amenazas identificadas de los activos del Poder Judicial de Carhuaz  

CONSIDERACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno 27 60% 

Bueno 8 18% 

Regular 10 22% 

Malo 0 0% 

TOTAL   45 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuesta a la población del poder 

Judicial de Carhuaz. 
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De la Tabla N° 27, se estima que el 60% de los encuestados consideran que 

las amenazas identificadas de los activos del Poder Judicial de Carhuaz, es 

muy bueno. Mientras que el 18% considera que es bueno, seguido por el 22% 

indicó que es regular. 

TABLA N° 28 

 

Valoración de riesgos de la información, de probabilidad de ocurrencia y sus 

posibles consecuencias en el Poder Judicial de Carhuaz 

CONSIDERACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno 30 67% 

Bueno 13 29% 

Regular 2 4% 

Malo 0 0% 

TOTAL   45 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuesta a la población del poder 

Judicial de Carhuaz 

De la Tabla N° 28, se observa que el 67% de la población encuestada 

considera con valoración de riesgos de la información, de probabilidad de 

ocurrencia y sus posibles consecuencias en el Poder Judicial de Carhuaz, es 

muy bueno, al contrario, el 4% indicó que es regular, seguido el 27% precisó 

bueno. 

TABLA N° 29 

 

Priorización de protección de los activos más vulnerables del Poder Judicial 

de Carhuaz 

CONSIDERACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno 27 60% 

Bueno 12 27% 

Regular 4 9% 

Malo 2 4% 

TOTAL   45 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuesta a la población del poder 

Judicial de Carhuaz 
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De la Tabla N° 29, se observa que el 60% de la población encuestada 

considera la priorización de protección de los activos más vulnerables del 

Poder Judicial de Carhuaz, es muy bueno, y solo el 4% indicó lo contrario, 

mientras el 27% estimó que es bueno, seguido por el 9% consideran que es 

regular. 

TABLA N° 30 

 

Implementación de la guía metodológica, minimizó los riesgos de gestión de 

la información asociados a confidencialidad, integridad, disponibilidad del 

Poder Judicial de Carhuaz 

CONSIDERACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno 37 82% 

Bueno 5 9% 

Regular 2 7% 

Malo 1 2% 

TOTAL   45 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuesta a la población del poder 

Judicial de Carhuaz 

De la Tabla N° 30, se observa que el 82% de la población encuestada 

considera la Implementación de la guía metodológica, minimizó los riesgos 

de gestión de la información asociados a confidencialidad, integridad, 

disponibilidad del Poder Judicial de Carhuaz, es muy bueno y al contrario 

indicó solo el 2%, seguido por el 9% considero bueno, mientras el 7% indicó 

que es regular. 

TABLA N° 31 

Comunicación del personal involucrado y sus roles, en la implementación de 

la guía metodológica del Poder Judicial de Carhuaz 

CONSIDERACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno 33 73% 

Bueno 6 13% 

Regular 3 6% 

Malo 3 6% 

TOTAL   45 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuesta a la población del poder 

Judicial de Carhuaz 
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De la Tabla N° 31, se observa que el 73% de la población encuestada 

considera la comunicación del personal involucrado y sus roles, en la 

implementación de la guía metodológica del Poder Judicial de Carhuaz, es 

muy bueno y solo el 6% indicó lo contrario que es malo, seguido por el 13%, 

considero bueno, mientras el 6% indicó que es regular. 

TABLA N° 32 

Monitorización del tratamiento de riesgo al implementar la guía 

metodológica en el Poder de Carhuaz 

CONSIDERACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno 29 64% 

Bueno 10 22% 

Regular 4 9% 

Malo 2 4% 

TOTAL   45 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuesta a la población del poder 

Judicial de Carhuaz 

De la Tabla N° 32, se observa que el 64% de la población encuestada 

considera de la monitorización del tratamiento de riesgo al implementar la 

guía metodológica en el Poder Judicial de Carhuaz, es muy bueno, y solo el 

4% indicó lo contrario, seguido por el 22% considera que es bueno, mientras 

el 9% indicó que es regular. 

TABLA N° 33 

Valor de resultados de los indicadores del nivel de riesgo de gestión de 

la información con la implementación de la guía metodológica 

asociados a confidencialidad, integridad, disponibilidad en el Poder 

Judicial de Carhuaz 

CONSIDERACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy bueno 29 64% 

Bueno 12 27% 

Regular 4 9% 

Malo 0 0% 

TOTAL   45 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuesta a la población del poder 

Judicial de Carhuaz 
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De la TABLA N° 33, se observa que el 64% de la población encuestada 

considera que el valor del resultado de los indicadores del nivel riesgo de 

gestión de la información con la implementación de la guía metodológica 

asociados a confidencialidad, integridad, disponibilidad en el Poder Judicial 

de Carhuaz es muy buena, y solo el 9% consideró que es regular, seguido por 

el 27% indicó que es bueno. 

 

4.2. Guía metodológica de sistema de gestión de seguridad de la información 

basada en la NTP-ISO/IEC 17799, 27001 y Cobit 5 

4.2.1. Organización o planificación. 

a. Revisión de documentación gestión y seguridad 

Que mediante resolución Ministerial N°246-2007-PCM. Aprueba 

el uso obligatorio de la NTP ISO/IEC 17799:2007, de código de 

buenas prácticas para la gestión de seguridad de la información 

para todas las entidades integrantes del sistema nacional de 

informática. 

Ésta información puede estar escrita, impresa, almacenada 

electrónicamente, transmitida por correo o por medios 

electrónicos mostrados en video o hablada en conversación. 

Debería estar protegido adecuadamente. La seguridad de la 

información se caracteriza con la preservación de 

confidencialidad, integridad, disponibilidad. 

La seguridad de la información se consigue implantando un 

conjunto adecuado de controles, que pueden ser políticas 

prácticas, procedimientos, estructurados organizados donde éstos 

controles deberán ser cuantificables con resultados, métricas de 
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gestión y monitoreo lo cual permitirá verificar el cumplimiento de 

los objetivos de seguridad de la organización. 

b. Alcance 

Abarca el personal del Nuevo Código Procesal Penal del Poder 

Judicial de Carhuaz que administre o maneje la información que 

está asociado directamente a los activos importantes de la 

organización, que ayude a minimizar los riegos en la gestión de la 

información. 

c. Conformación del comité y de gestión  

➢ Representante legal de la organización 

➢ Jefe de informática 

➢ Jefe de RRHH 

➢ Responsable de SGSI 

El comité de seguridad del poder Judicial es responsable de 

establecer, implantar e actualizar política de seguridad. Cualquier 

estándar, lineamientos y procedimientos requeridos para 

garantizar la seguridad de los activos de la información. 

- Revisión, aprobación y actualización de las políticas y 

estándares del SGSI 

- Establecer proyectos especiales para la identificación de 

amenazas potenciales 

- Evaluar la efectividad de las medidas tomadas  

- Elaborar un plan de formación y de sensibilización 

- Presupuestar los recursos necesarios 
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- Planificar las auditorías internas periódicas del SGSI 

- Sancionar las medidas de seguridad en procedimiento de la 

información 

- Validación jurídica de las medidas a implantar 

- Planificar un análisis y evaluación de riegos de la 

organización mínimo cada año 

- Revisión del procedimiento de gestión de incidentes de 

seguridad 

- Reportar a la alta gerencia sobre eventos e incidentes de 

seguridad 15 

d. Definición y aprobación de política de seguridad 

Que la política de seguridad de la información tiene como 

objetivo dirigir y dar soporte a la gestión de la seguridad de la 

información en concordancia con los requerimientos de la 

institución. 

➢ Establecer lineamientos generales para la seguridad de la 

información los cuales deben regular el comportamiento del 

todo el personal que tenga acceso a la información. 

➢ Resguardar los recursos informáticos del Poder Judicial y la 

tecnología utilizada para su procesamiento, frente a amenazas 

internos y externos deliberadas o accidentadas con el fin de 

                                                           
15 Guía metodológica de sistema de gestión de seguridad de la información basado en LA NTP-

ISO/IEC 17799, 27001. Y  Cobit 5. Ver. Anexo 4, Pág.6 
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asegurar el cumplimiento de la confidencialidad, integridad, 

disponibilidad y legalidad de la información. 

➢ Asegurara la implementación de las medidas de seguridad 

comprendidas en esta política, identificando los recursos y las 

partidas presupuestarias correspondientes. 

 Políticas definidas 

Garantizar que toda la información utilizada es necesaria y 

útil para el desarrollo de las actividades de la institución 

Asegurar que el procesamiento de la información se realice 

mediante una óptima utilización de los recursos humanos y 

materiales. 

Garantizar que los sistemas de informáticos brinden 

información correcta para ser utilizada en la operatoria de 

cada uno de los procesos. 

Asegurar que sea procesada toda información necesaria y 

suficiente para la marcha de las actividades en cada uno de 

los sistemas informáticos y procesos transaccionales 

Asegurar que toda información se encuentre libre de errores 

y/o irregularidades de cualquier tipo. 

Garantizar que la información y la capacidad de su 

procesamiento manual y automático, sean reguladores y 

recuperadas eventualmente cuando sea necesario, de manera 
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tal que no se interrumpa significativamente la marcha de las 

actividades de la institución. 

Asegurar que toda la información y los medios físicos que 

la contienen, procesen y/o transporten, cumplan con las 

regulaciones legales vigentes en cada ámbito.  

Garantizar que toda información está protegida del uso no 

autorizado, revelaciones accidentales, espionaje 

informático, violación de la privacidad y otras acciones 

similares de accesos de terceros no permitidos. 

Garantizar que todos los accesos a datos y/o transacciones 

que los utilicen cumplan con los niveles de autorización 

correspondiente para su utilización y divulgación.  

Garantizar que todos los medios de procesamiento y/o 

conservación de información cuenten con medidas de 

protección física que eviten el acceso y/o utilización 

indebida por personal no autorizado.  

Asegurara que todos los derechos de propiedad sobre la 

información utilizada por todo el personal en el desarrollo 

de sus tareas, estén adecuadamente establecidos a favor de 

la institución.16 

 

                                                           
16 Guía metodológica de sistema de gestión de seguridad de la información basado en LA NTP-

ISO/IEC 17799, 27001. Y  Cobit 5. Ver. Anexo 4, Pág.7 
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e. Análisis diferencial ISO 27001(GAP) 

GAP enfocado a NTP ISO/IEC 27001:2005. Esta es una 

herramienta de utilidad que permite al investigador, una vez 

ingresado el cuestionario con una serie de preguntas, conocer de 

manera inmediata el grado de adecuación de las medidas de 

seguridad implantadas en la institución, que permite comparar los 

procesos con la Norma Técnica Peruana ISO/IEC 27001:2005.17

                                                           
17 Ídem  a (16). Pág. 08 
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TABLA N° 03 

Análisis Diferencial controles ISO 27002:2005 

CONTROLES ISO 27002:2005 Efectividad 
% 

Efectividad 

Clausula Sección Control/Objetivo de Control     

Política de Seguridad 

5.1 Política de seguridad de la información   45% 

5.1.1 Documento de política de seguridad de la información Proceso definido 90% 

5.1.2 Revisión de la política de seguridad de la información Inexistente 0% 

    Efectividad conjunta:  45% 

Aspectos Organizativos 

de la seguridad de la 

información 

6.1 Organización Interna   60% 

6.1.1 
Compromiso de la Dirección con la seguridad de la 

información.  
Proceso definido 90% 

6.1.2 Coordinación de la seguridad de la información.  
Reproducible, pero 

intuitivo 
50% 

6.1.3 
Asignación de responsabilidades relativas a la ser. De 

la información.  
Proceso definido 90% 

6.1.4 
Proceso de autorización de recursos para el tratamiento 

de la información.  

Reproducible, pero 

intuitivo 
50% 

6.1.5 Acuerdos de confidencialidad.  
Reproducible, pero 

intuitivo 
50% 

6.1.6 Contacto con las autoridades.  Proceso definido 90% 

6.1.7 Contacto con grupos de especial interés.  
Reproducible, pero 

intuitivo 
50% 

6.1.8 
Revisión independiente de la seguridad de la 

información 
Inicial / Ad-hoc 10% 

6.2 Terceros   63% 
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6.2.1 
Identificación de los riesgos derivados del acceso de 

terceros.  

Reproducible, pero 

intuitivo 
50% 

6.2.2 
Tratamiento de la seguridad en la relación con los 

clientes.  

Reproducible, pero 

intuitivo 
50% 

6.2.3 Tratamiento de la seguridad en contratos con terceros. Proceso definido 90% 

    Efectividad conjunta:  61% 

Gestión de Activos 

7.1 Responsabilidad sobre los activos.    90% 

7.1.1 Inventario de activos.  Proceso definido 90% 

7.1.2 Propiedad de los activos.  Proceso definido 90% 

7.1.3 Uso aceptable de los activos.  Proceso definido 90% 

7.2 Clasificación de la información.    90% 

7.2.1 Directrices de clasificación.  Proceso definido 90% 

7.2.2 Etiquetado y manipulado de la información.  Proceso definido 90% 

    Efectividad conjunta:  90% 

Seguridad asociada a 

Recursos Humanos 

8.1 Antes del empleo.    90% 

8.1.1 Funciones y responsabilidades.  Proceso definido 90% 

8.1.2 Investigación de antecedentes.  Proceso definido 90% 

8.1.3 Términos y condiciones de contratación.  Proceso definido 90% 

8.2 Durante el empleo.    50% 

8.2.1 Responsabilidades de la Dirección.  
Reproducible, pero 

intuitivo 
50% 

8.2.2 
Concienciación, formación y capacitación en seguridad 

de la información. 
Inicial / Ad-hoc 10% 

8.2.3 Proceso disciplinario.  Proceso definido 90% 

8.3 Cese del empleo o cambio de puesto de trabajo.    63% 

8.3.1 Responsabilidad del cese o cambio.  Inicial / Ad-hoc 10% 

8.3.2 Devolución de activos.  Proceso definido 90% 

8.3.3 Retirada de los derechos de acceso. Proceso definido 90% 

    Efectividad conjunta:  68% 
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Seguridad Física y del 

Entorno 

9.1 Áreas seguras.    48% 

9.1.1 Perímetro de seguridad física.  Proceso definido 90% 

9.1.2 Controles físicos de entrada.  Proceso definido 90% 

9.1.3 Seguridad de oficinas, despachos e instalaciones.  
Reproducible, pero 

intuitivo 
50% 

9.1.4 
Protección contra las amenazas externas y de origen 

ambiental.  

Reproducible, pero 

intuitivo 
50% 

9.1.5 Trabajo en áreas seguras.  Inicial / Ad-hoc 10% 

9.1.6 Áreas de acceso público y de carga y descarga.  Inexistente 0% 

9.2 Seguridad de los equipos.    77% 

9.2.1 Emplazamiento y protección de equipos.  Proceso definido 90% 

9.2.2 Instalaciones de suministro.  Proceso definido 90% 

9.2.3 Seguridad del cableado.  Proceso definido 90% 

9.2.4 Mantenimiento de los equipos.  Proceso definido 90% 

9.2.5 Seguridad de los equipos fuera de las instalaciones.  Inexistente 0% 

9.2.6 Reutilización o retirada segura de equipos.  Proceso definido 90% 

9.2.7 Retirada de materiales propiedad de la empresa. Proceso definido 90% 

    Efectividad conjunta:  64% 

Gestión de 

Comunicaciones y 

operaciones 

10.1 Responsabilidades y procedimientos de operación.    90% 

10.1.1 Documentación de los procedimientos de operación.  Proceso definido 90% 

10.1.2 Gestión de cambios.  Proceso definido 90% 

10.1.3 Segregación de tareas.  Proceso definido 90% 

10.1.4 
Separación de los recursos de desarrollo, prueba y 

operación.  
Proceso definido 90% 

10.2 Gestión de la provisión de servicios.   63% 

10.2.1 Provisión de servicios. Proceso definido 90% 

10.2.2 
Supervisión y revisión de los servicios prestados por 

terceros.  

Reproducible, pero 

intuitivo 
50% 

10.2.3 Gestión del cambio en los servicios prestados por Reproducible, pero 50% 
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terceros.  intuitivo 

10.3 Planificación y aceptación del sistema.    90% 

10.3.1 Gestión de capacidades.  Proceso definido 90% 

10.3.2 Aceptación del sistema.  Proceso definido 90% 

10.4 Protección contra el código malicioso y descargable.    90% 

10.4.1 Controles contra el código malicioso.  Proceso definido 90% 

10.4.2 Controles contra el código descargado en el cliente.  Proceso definido 90% 

10.5 Copias de seguridad.    90% 

10.5.1 Copias de seguridad de la información.  Proceso definido 90% 

10.6 Gestión de la seguridad de las redes.    90% 

10.6.1 Controles de red.  Proceso definido 90% 

10.6.2 Seguridad de los servicios de red.  Proceso definido 90% 

10.7 Manipulación de los soportes.    70% 

10.7.1 Gestión de soportes extraíbles.  
Reproducible, pero 

intuitivo 
50% 

10.7.2 Retirada de soportes.  
Reproducible, pero 

intuitivo 
50% 

10.7.3 Procedimientos de manipulación de la información.  Proceso definido 90% 

10.7.4 Seguridad de la documentación del sistema.  Proceso definido 90% 

10.8 Intercambio de información.    58% 

10.8.1 
Políticas y procedimientos de intercambio de 

información.  
Inicial / Ad-hoc 10% 

10.8.2 Acuerdos de intercambio.  
Reproducible, pero 

intuitivo 
50% 

10.8.3 Soportes físicos en tránsito.  Proceso definido 90% 

10.8.4 Mensajería electrónica.  Proceso definido 90% 

10.8.5 Sistemas de información empresariales.  
Reproducible, pero 

intuitivo 
50% 

10.9 Servicios de comercio electrónico.    90% 
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10.9.1 Comercio electrónico.  No Aplica N/A 

10.9.2 Transacciones en línea.  No Aplica N/A 

10.9.3 Información públicamente disponible.  Proceso definido 90% 

10.10 Supervisión.    90% 

10.10.1 Registros de auditoría.  Proceso definido 90% 

10.10.2 Supervisión del uso del sistema.  Proceso definido 90% 

10.10.3 Protección de la información de los registros.  Proceso definido 90% 

10.10.4 Registros de administración y operación.  Proceso definido 90% 

10.10.5 Registro de fallos.  Proceso definido 90% 

10.10.6 Sincronización del reloj. Proceso definido 90% 

    Efectividad conjunta:  80% 

Control de Acceso 

11.1 Requisitos de negocio para el control de acceso.    90% 

11.1.1 Política de control de acceso.  Proceso definido 90% 

11.2 Gestión de acceso de usuario.    91% 

11.2.1 Registro de usuario.  
Gestionado y 

medible 
95% 

11.2.2 Gestión de privilegios.  Proceso definido 90% 

11.2.3 Gestión de contraseñas de usuario.  Proceso definido 90% 

11.2.4 Revisión de los derechos de acceso de usuario.  Proceso definido 90% 

11.3 Responsabilidades de usuario.    90% 

11.3.1 Uso de contraseñas.  Proceso definido 90% 

11.3.2 Equipo de usuario desatendido.  Proceso definido 90% 

11.3.3 
Política de puesto de trabajo despejado y pantalla 

limpia.  
Proceso definido 90% 

11.4 Control de acceso a la red.    85% 

11.4.1 Política de uso de los servicios en red.  Proceso definido 90% 

11.4.2 Autenticación de usuario para conexiones externas.  
Gestionado y 

medible 
95% 

11.4.3 Identificación de los equipos en las redes.  Proceso definido 90% 
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11.4.4 
Protección de los puertos de diagnóstico y 

configuración remotos.  
Proceso definido 90% 

11.4.5 Segregación de las redes.  
Reproducible, pero 

intuitivo 
50% 

11.4.6 Control de la conexión a la red.  Proceso definido 90% 

11.4.7 Control de encaminamiento (routing) de red.  Proceso definido 90% 

11.5 Control de acceso al sistema operativo.    75% 

11.5.1 Procedimientos seguros de inicio de sesión.  Proceso definido 90% 

11.5.2 Identificación y autenticación de usuario.  Proceso definido 90% 

11.5.3 Sistema de gestión de contraseñas.  Proceso definido 90% 

11.5.4 Uso de los recursos del sistema.  Proceso definido 90% 

11.5.5 Desconexión automática de sesión.  Proceso definido 90% 

11.5.6 Limitación del tiempo de conexión.  Inexistente 0% 

11.6 Control de acceso a las aplicaciones y a la información.   90% 

11.6.1 Restricción del acceso a la información.  Proceso definido 90% 

11.6.2 Aislamiento de sistemas sensibles. Proceso definido 90% 

11.7 Ordenadores portátiles y teletrabajo.    90% 

11.7.1 Ordenadores portátiles y comunicaciones móviles.  Proceso definido 90% 

11.7.2 Teletrabajo. No Aplica N/A 

    Efectividad conjunta:  86% 

Adquisición, desarrollo 

y mantenimiento de 

Sistemas de 

Información 

12.1 
Requisitos de seguridad de los sistemas de 

información.  
  90% 

12.1.1 
Análisis y especificación de los requisitos de 

seguridad.  
Proceso definido 90% 

12.2 Tratamiento correcto de las aplicaciones.    90% 

12.2.1 Validación de los datos de entrada.  Proceso definido 90% 

12.2.2 Control del procesamiento interno.  Proceso definido 90% 

12.2.3 Integridad de los mensajes.  Proceso definido 90% 

12.2.4 Validación de los datos de salida.  Proceso definido 90% 
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12.3 Controles criptográficos.    90% 

12.3.1 Política de uso de los controles criptográficos.  Proceso definido 90% 

12.3.2 Gestión de claves.  Proceso definido 90% 

12.4 Seguridad de los archivos de sistema.    90% 

12.4.1 Control del software en explotación.  Proceso definido 90% 

12.4.2 Protección de los datos de prueba del sistema.  Proceso definido 90% 

12.4.3 Control de acceso al código fuente de los programas.  Proceso definido 90% 

12.5 Seguridad en los procesos de desarrollo y soporte.    68% 

12.5.1 Procedimientos de control de cambios.  Proceso definido 90% 

12.5.2 
Revisión técnica de las aplicaciones tras efectuar 

cambios en el sistema operativo.  
Inexistente 0% 

12.5.3 
Restricciones a los cambios en los paquetes de 

software.  
Proceso definido 90% 

12.5.4 Fugas de información.  Proceso definido 90% 

12.5.5 Externalización del desarrollo de software.  No Aplica N/A 

12.6 Gestión de la vulnerabilidad técnica.    90% 

12.6.1 Control de las vulnerabilidades técnicas Proceso definido 90% 

    Efectividad conjunta:  85% 

Gestión de incidentes 

de la seguridad de la 

Información 

13.1 
Notificación de eventos y puntos débiles de seguridad 

de la información.  
  90% 

13.1.1 
Notificación de los eventos de seguridad de la 

información.  
Proceso definido 90% 

13.1.2 Notificación de puntos débiles de seguridad.  Proceso definido 90% 

13.2 
Gestión de incidentes y mejoras de seguridad de la 

información.  
  63% 

13.2.1 Responsabilidades y procedimientos.  Proceso definido 90% 

13.2.2 
Aprendizaje de los incidentes de seguridad de la 

información.  
Inicial / Ad-hoc 10% 

13.2.3 Recopilación de evidencias.  Proceso definido 90% 
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    Efectividad conjunta:  75% 

Gestión de la 

continuidad del negocio 

14.1 
Aspectos de seguridad de la información en la gestión 

de la continuidad del negocio.  
  24% 

14.1.1 
Inclusión de la seguridad de la información en el 

proceso de gestión de la continuidad del negocio.  

Reproducible, pero 

intuitivo 
50% 

14.1.2 Continuidad del negocio y evaluación de riesgos.  
Reproducible, pero 

intuitivo 
50% 

14.1.3 
Desarrollo e implantación de planes de continuidad 

que incluyan la seguridad de la información.  
Inicial / Ad-hoc 10% 

14.1.4 
Marco de referencia para la planificación de la cont. 

Del negocio.  
Inicial / Ad-hoc 10% 

14.1.5 
Pruebas, mantenimiento y reevaluación de planes de 

continuidad. 
Inexistente 0% 

    Efectividad conjunta:  24% 

Cumplimiento 

15.1 Cumplimiento de los requisitos legales.    90% 

15.1.1 Identificación de la legislación aplicable.  Proceso definido 90% 

15.1.2 Derechos de propiedad intelectual (DPI).  No Aplica N/A 

15.1.3 Protección de los documentos de la organización.  Proceso definido 90% 

15.1.4 
Protección de datos y privacidad de la información de 

carácter personal.  
No Aplica N/A 

15.1.5 
Prevención del uso indebido de recursos de tratamiento 

de la información.  
Proceso definido 90% 

15.1.6 Regulación de los controles criptográficos.  Proceso definido 90% 

15.2 
Cumplimiento de las políticas y normas de seguridad y 

cumplimiento técnico.  
  5% 

15.2.1 Cumplimiento de las políticas y normas de seguridad.  Inicial / Ad-hoc 10% 

15.2.2 Comprobación del cumplimiento técnico.  Inexistente 0% 

15.3 
Consideraciones sobre las auditorías de los sistemas. 

De información.  
  90% 
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15.3.1 Controles de auditoría de los sistemas de información.  Proceso definido 90% 

15.3.2 
Protección de las herramientas de auditoría de los 

sistemas de información. 
Proceso definido 90% 

    Efectividad conjunta:  67% 

Fuente: elaboración Propia a partir de controles de la Norma Técnica Peruano ISO 270001:2008; ISO 27002:2005
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Tabla N°  04 

Leyenda de Distribución porcentual del nivel de madurez 

Nivel Porcentaje Descripción 

Inexistente 

0% 

Carencia completa de cualquier proceso 

reconocible. 

No se ha reconocido siquiera que existe un 

problema a resolver. 

Carencia completa de cualquier proceso 

reconocible. 

No se ha reconocido siquiera que existe un 

problema a resolver. 

Inicial / Ad-

hoc 

10% 

Estado inicial donde el éxito de las actividades 

de los procesos se basa la mayoría de las veces 

en el esfuerzo personal. 

Los procedimientos son inexistentes o 

localizados en áreas concretas. 

No existen plantillas definidas a nivel 

corporativo. 

Reproducible, 

pero intuitivo 

50% 

Los procesos similares se llevan en forma 

similar por diferentes personas con la misma 

tarea. 

Se normalizan las buenas prácticas en base a la 

experiencia y al método. 

No hay comunicación o entrenamiento formal, 

las responsabilidades quedan a cargo de cada 

individuo. 

Se depende del grado de conocimiento de cada 

individuo. 

Proceso 

definido 

90% 

La organización entera participa en el proceso. 

Los procesos están implantados, documentados 

y comunicados mediante entrenamiento. 

Gestionado y 

medible 

95% 

Se puede seguir con indicadores numéricos y 

estadísticos la evolución de los procesos. 

Se dispone de tecnología para automatizar el 

flujo de trabajo, se tienen herramientas para 

mejorar la calidad y la eficiencia. 

Optimizado 

100% 

Los procesos están bajo constante mejora. 

En base a criterios cuantitativos se determinan 

las desviaciones más comunes y se optimizan 

los procesos. 

No Aplica N/A El control no es aplicable a la organización. 

Fuente: Margerit V.03 Metodología y análisis de Gestión de Riesgos 

de sistemas de información 
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Tabla N° 05 

Distribución de frecuencia de escala de madures 

Nivel Controles 

Inexistente 7 

Inicial / Ad-hoc 9 

Reproducible, pero 

intuitivo 
18 

Proceso definido 91 

Gestionado y 

medible 
2 

Optimizado 0 

No Aplica 6 

Fuente: Elaboración Propia obtenidos desde tabla de análisis 

diferencial control ISO 27002:2005. 

 

 

FIGURA N° 04 

Distribución de frecuencia de nivel de madures 

 
Fuente: Elaboración Propia obtenidos desde tabla de análisis diferencial 

control ISO 27002:2005. 
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TABLA N° 06 

Análisis de control con el estado actual y estado deseado 

Seccio

nes Dominio 

Estado 

actual 

Estado 

deseado 

5 Política de seguridad  45% 80% 

6 Organización de la seguridad de la información.  61% 80% 

7 Gestión de activos.  90% 80% 

8 Seguridad en los recursos humanos  68% 80% 

9 Seguridad física y ambiental  64% 80% 

10 Gestión de comunicaciones y operaciones.  80% 80% 

11 Control de acceso.  86% 80% 

12 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de Sistemas 

de Información  
85% 

80% 

13 Gestión de incidentes  75% 80% 

14 Gestión de continuidad de negocio  24% 80% 

15 Cumplimiento  67% 80% 

Fuente: Elaboración Propia obtenidos desde tabla de análisis diferencial control 

ISO 27002:2005. 

 

FIGURA N° 05 

Análisis de controles con el estado actual frente al estado esperado 

 
Fuente: Elaboración Propia obtenidos desde tabla de análisis diferencial 

control ISO 27002:2005. 

 

 



   

 

58 

 

    

f. Análisis y Evaluación 

a. Identificación, inventario y valorización de activos 

En el Poder Judicial se identificó los siguientes activos: Datos, 

servicios, aplicaciones informáticas, equipos informáticos, redes 

de comunicación, instalaciones, RR. HH, etc.18 

- Inventario de Activos 

TABLA N° 07 

             Inventario de activos del Poder Judicial de Carhuaz 

ACTIVO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Instalaciones 
DC-PJ Carhuaz 1 

Coordinación del PJ Carhuaz 1 

RR. HH 

Jueces 3 

Secretarios 4 

Especialista de audiencias 2 

Informático 1 

Auxiliar Judicial 4 

Asistente de Comunicaciones 4 

Asistente de Atención al Público 1 

Vigilante 1 

Datos 

DB Sistema de Control 1 

DB Gestión documental de 

expedientes 
1 

Aplicaciones 

SIJ Sistema Integral Judicial 1 

SPIJ Sistema Peruano de Información 

Jurídica 
1 

SIJPER Sistema Judicial de Personal 1 

Fuente: Elaboración propia obtenidos desde el Poder judicial de 

Carhuaz 

 

 

                                                           
18 Guía metodológica de sistema de gestión de seguridad de la información basado en LA NTP-

ISO/IEC 17799, 27001. Y  Cobit 5. Ver. Anexo 4, Pág.17 
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TABLA N° 08 

Identificación de activos del Poder Judicial de Carhuaz 

ACTIVO CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Equipos 

Hardware 

Impresoras 
print server 3 

Local 6 

PCS Juzgado Investigación 

Preparatoria 

computadoras de 

escritorio 

1 

PCS modulo Penal 1 

PCS Juzgado Paz Letrado 1 

PCS Juzgado Liquidador 

Transitorio 
1 

PCS Juzgado Mixto 1 

PCS Juzgado Penal Unipersonal 1 

UPS 
Fuente de suministro de 

energía 
1 

Servidor 
PC de Servidor de 

Aplicaciones 
1 

Comunicaciones 

Acces Point 1 

Switch 1 

Router 1 

Modem 1 

Servicios área informática 

Fibra Óptica 1 

Internet 1 

FTP 1 

VPN 1 

RED LAN 1 

RED WAN 1 

Fuente: Elaboración propia obtenidos desde el Poder judicial de Carhuaz 
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- Valorización de Activos 

TABLA N° 09 

Valoración de Activos de Información del Poder Judicial de 

Carhuaz 

ACTIVO DESCRIPCIÓN CANTIDAD D I C 

Instalaciones 
DC-PJ Carhuaz 1 10 10 10 

Coordinación del PJ Carhuaz 1 10 10 10 

RR. HH 

Jueces 3 8 10 10 

Secretarios 4 2 7 9 

Especialista de audiencias 2 2 7 7 

Informático 1 2 7 6 

Auxiliar Judicial 4 3 2 2 

Asistente de Comunicaciones 4 1 2 2 

Asistente de Atención al Público 1 1 10 10 

Vigilante 1 8 8 8 

Datos 
DB Sistema de Control 1 2 2 1 

DB Gestión documental de expedientes 1 7 7 5 

Aplicaciones 

SIJ Sistema Integral Judicial 1 5 6 5 

SPIJ Sistema Peruano de Información 

Jurídica 
1 

2 2 2 

SIJPER Sistema Judicial de Personal 1 2 2 2 

Fuente: Elaboración propia de valorización de activos del Poder 

judicial de Carhuaz 

g. Identificación de amenazas y vulnerabilidades 

Para Poder Judicial de Carhuaz presenta un catálogo de exposición 

latente de amenazas posibles sobre los activos de información19. 

TABLA N° 10 

Identificación De Amenazas De Los Activos Del Poder Judicial De Carhuaz  

ACTIVO AMENAZA VULNERABILIDAD 

Instalaciones 

N1 Incendios falta de protección contra el fuego 

N2 Inundaciones falta de protección física adecuada 

N* Otros desastres naturales 

Condición local donde los recursos 

pueden ser afectadas por los 

desastres 

RR. HH N* Desastres naturales 
desastres naturales que pueden 

causar daño, la integridad Física 

                                                           
19 Guía metodológica de sistema de gestión de seguridad de la información basado en LA NTP-

ISO/IEC 17799, 27001. Y  Cobit 5. Ver. Anexo 4, Pág.19 
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E.1 Errores del usuario falta de capacitaciones del personal 

E.15 Alteración de información 
que el usuario puede alterar la 

información por falta de controles 

E.18 Destrucción de la Información 

falta de control de acceso de 

personal no autorizado 

E.19 Fuga de Información 

A.3 
Manipulación de los Registro de 

actividades (Log) 

A.4 
Manipulación de los ficheros de 

configuración 

A.6 Abuso de privilegios de acceso falta de control periódicamente 

A.11 Acceso no autorizado 
el usuario no cambia la clave de 

acceso periódicamente 

E.2 
Errores del administrador del 

sistema/ de la seguridad 

falta de capacitaciones del 

Administrada 

E.4 Errores de configuración falta de capacitación del personal 

E.20 
Vulnerabilidades de los 

programas(Software) 

falta de control de acceso a los 

aplicativos 

A.8 Difusión de software dañino 

los usuarios tienen privilegio de 

administrador del sistema 

operativo 

Datos 

N.1 Fuego 
falta de extinguidores de fuego en 

las instalaciones 

N.2 Daño por agua falta de protección física adecuada 

N.* Desastres naturales 
Falta señalización de áreas seguros 

ante un desastre. 

E.3 Errores de monitorización falta de auditoria interna 

E.15 Alteración de información 
falta de capacitación del personal 

E.18 Destrucción de la Información 

E.19 Fuga de Información 
que el usuario no tiene control total 

de los datos 

E.20 
Vulnerabilidades de los 

programas(Software) 

falta de control de acceso a los 

aplicativos 

E.23 

Errores de mantenimiento/ 

actualización de 

equipos(hardware) 

falta de mantenimiento de los 

equipos 

E.24 
Caída del Sistema por 

agotamiento de recursos 
falta cambios de los equipos 

E.25 Pérdida de equipos falta de seguridad las 24 horas 

A.3 
Manipulación de recursos de 

actividades (Log) 

acceso de usuario no autorizado 

A.4 

Manipulación de los Ficheros de 

configuración 

A.8 Difusión de software dañino 
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A.24 Denegación de servicio 

falta de implementación de corta 

fuegos 

A.28 indisponibilidad de personal constante cambio de personal 

Aplicaciones 

N.1 Fuego 
falta de extinguidores de fuego en 

las instalaciones 

N.2 Daño por agua falta de protección física adecuada 

N.* Desastres naturales 

Falta de señalización de 

evacuación ante los desastres 

naturales. 

E.15 Alteración de información 

falta de capacitación e incentivo 

del personal 

E.19 Fuga de Información 

E.20 
Vulnerabilidades de los 

programas(Software) 

E.25 pérdida de equipos falta de vigilancia las 24 horas 

A.15 Modificación de la información 
control inadecuado de las 

aplicaciones 

A.18 Destrucción de la Información 

falta de capacitación del usuario A.22 Manipulación de Programas 

A.23 Manipulación de Hardware 

Equipos 

Hardware 

N.1 Fuego Falta de señalización de 

evacuación ante los desastres 

naturales. 
N.2 Daño por agua 

N.* Desastres naturales 

A.25 Robo de equipos vigilancia las 24 horas 

E.1 Errores de los usuarios falta de capacitación al personal 

E.8 Difusión de software dañino 
control inadecuado de los usuarios 

E.15 Alteración de información 

E.19 Fuga de Información robo de equipos 

E.20 
Vulnerabilidades de los 

programas(Software) 

falta de capacitación del usuario E.21 

Errores de mantenimiento/ 

actualización de 

programas(software) 

E.23 

Errores de mantenimiento/ 

actualización de 

equipos(hardware) 

E.24 
Caída del Sistema por 

agotamiento de recursos 

falta de mantenimiento de los 

equipos 

E.25 pérdida de equipos vigilancia las 24 horas 

A.30 Ingeniería social (picaresca) 
falta de seguridad de firewall 

robusta 

A.23 Manipulación de Hardware acceso de usuario no autorizado 

Servicios 

N.1 Fuego 
falta de extinguidores de fuego en 

las instalaciones 

N.2 Daño por agua 
Falta de señalización de 

evacuación ante los desastres 
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N.* Desastres naturales naturales. 

E.1 Errores de los usuarios 
falta de capacitación de 

administrador 

E.3 Errores de monitorización incapacidad de administración 

E.4 Errores de configuración 
desconocimiento del personal 

encargado 

E.24 
Caída del Sistema por 

agotamiento de recursos 

falta de cambio de los equipos de 

comunicación 

E.25 pérdida de equipos vigilancia las 24 horas 

A.11 Acceso no autorizado personal no autorizado 

A.24 Denegación de servicio 
incapacidad de detección de 

peticiones falsas 

A.30 Ingeniería social (picaresca) 
falta de seguridad de firewall 

robusta 
Fuente: Elaboración propia de identificación de amenazas de activos del Poder judicial de 

Carhuaz 
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h. Análisis y evaluación de riesgos 

Procedimiento que permite analizar en forma metódica cada uno 

de los procesos, actividades y demás labores del poder Judicial de 

Carhuaz que pueden estar en riesgo, así como determinar las 

necesidades de seguridad, las posibles vulnerabilidades y las 

amenazas a las que se encuentra expuesta. 

TABLA N° 11 

Evaluación de amenazas de los activos del Poder Judicial de 

Carhuaz 

ACTIVO AMENAZA 
FRECUE

NCIA 
D I C 

Instalaciones 

N1 Incendios 1 100%     

N2 Inundaciones 2 100%     

N* Otros desastres naturales 1 100%     

RR. HH 

N* Desastres naturales 1 100%     

E.1 Errores del usuario 2 50%   80% 

E.15 Alteración de información 3   50% 100% 

E.18 Destrucción de la Información 1 10%   20% 

E.19 Fuga de Información 4     100% 

A.3 
Manipulación de los Registro de actividades 

(Log) 
1 

02%   01% 

A.4 Manipulación de los ficheros de configuración 1 02%   60% 

A.6 Abuso de privilegios de acceso 2 50%   60% 

A.11 Acceso no autorizado 1 90%   90% 

E.2 
Errores del administrador del sistema/ de la 

seguridad 
1 

100% 90%   

E.4 Errores de configuración 1 100%   100% 

E.20 Vulnerabilidades de los programas(Software) 1 100%   90% 

A.8 Difusión de software dañino 1 80% 80% 80% 

Datos 

N.1 Fuego 1 70%     

N.2 Daño por agua 1 50%     

N.* Desastres naturales 1 80%     

E.3 Errores de monitorización 1 30%     

E.15 Alteración de información 1 30% 50% 70% 

E.18 Destrucción de la Información 1 30%     

E.19 Fuga de Información 1 30% 50% 70% 

E.20 Vulnerabilidades de los programas(Software) 1 30%     

E.23 
Errores de mantenimiento/ actualización de 

equipos(hardware) 
1 

30%     
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E.24 Caída del Sistema por agotamiento de recursos 2 30%     

E.25 Perdida de equipos 2 80%   50% 

A.3 Manipulación de recursos de actividades (Log) 1 30% 50% 40% 

A.4 Manipulación de los Ficheros de configuración 1 30%     

A.8 Difusión de software dañino 1 30%     

A.24 Denegación de servicio 1 30%     

A.28 indisponibilidad de personal 1 30%     

Aplicaciones 

N.1 Fuego 1 90%     

N.2 Daño por agua 1 80%     

N.* Desastres naturales 1 70%     

E.15 Alteración de información 1 90% 90% 100% 

E.19 Fuga de Información 1 100% 100% 100% 

E.20 Vulnerabilidades de los programas(Software) 1 80% 100% 80% 

E.25 Perdida de equipos 1 50% 50% 90% 

A.15 Modificación de la información 1 90% 100% 90% 

A.18 Destrucción de la Información 1 100% 100% 100% 

A.22 Manipulación de Programas 1 50% 30% 90% 

A.23 Manipulación de Hardware 1 80% 60%   

Equipos 

Hardware 

N.1 Fuego 1 90%     

N.2 Daño por agua 2 80%     

N.* Desastres naturales 1 70%     

A.25 Robo de equipos 5 100% 100%   

E.1 Errores de los usuarios 5 90% 60% 20% 

E.8 Difusión de software dañino 1 90% 80% 10% 

E.15 Alteración de información 3 70% 90% 90% 

E.19 Fuga de Información 3   10% 90% 

E.20 Vulnerabilidades de los programas(Software) 1 70% 60%   

E.21 
Errores de mantenimiento/ actualización de 

programas(software) 
1 

40%     

E.23 
Errores de mantenimiento/ actualización de 

equipos(hardware) 
2 

70% 20%   

E.24 Caída del Sistema por agotamiento de recursos 4 80%     

E.25 Perdida de equipos 5 80% 70% 60% 

A.30 Ingeniería social (picaresca) 1 80% 60% 70% 

A.23 Manipulación de Hardware 1 60% 60% 80% 

Servicios 

N.1 Fuego 1 90%     

N.2 Daño por agua 1 20%     

N.* Desastres naturales 1 90%     

E.1 Errores de los usuarios 1 90%     

E.3 Errores de monitorización 1 30%     

E.4 Errores de configuración 1 80%     

E.24 Caída del Sistema por agotamiento de recursos 1 80%     

E.25 Perdida de equipos 1 100%     

A.11 Acceso no autorizado 1 30%     
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A.24 Denegación de servicio 1 90%     

A.30 Ingeniería social (picaresca) 1 100%     

Fuente: Elaboración propia de evaluación de amenazas de activos del Poder 

judicial de Carhuaz 

i. Cálculo y evaluación de riesgo 

La evaluación de riesgo se calcula, impacto por probabilidad de 

ocurrencia de una amenaza, ocurridos dentro del Poder Judicial de 

Carhuaz.  

TABLA N° 12 

Calculo de riesgos de los activos del Poder Judicial de Carhuaz 

ACTIVO AMENAZA 
FRECUENCI

A 
IMPACTO 

VALOR 

DEL 

RIESGO 

Instalaciones 

N1 Incendios 1 1 1 

N2 Inundaciones 2 2 4 

N* Otros desastres naturales 1 1 1 

RR. HH 

N* Desastres naturales 1 1 1 

E.1 Errores del usuario 2 4 8 

E.15 Alteración de información 3 3 9 

E.18 Destrucción de la Información 1 1 1 

E.19 Fuga de Información 4 3 12 

A.3 
Manipulación de los Registro de 

actividades (Log) 
1 

1 1 

A.4 
Manipulación de los ficheros de 

configuración 
1 

2 2 

A.6 Abuso de privilegios de acceso 2 3 6 

A.11 Acceso no autorizado 1 1 1 

E.2 
Errores del administrador del sistema/ de 

la seguridad 
1 

1 1 

E.4 Errores de configuración 1 2 2 

E.20 
Vulnerabilidades de los 

programas(Software) 
1 

2 2 

A.8 Difusión de software dañino 1 2 2 

Datos 

N.1 Fuego 1 1 1 

N.2 Daño por agua 1 1 1 

N.* Desastres naturales 1 1 1 

E.3 Errores de monitorización 1 2 2 

E.15 Alteración de información 1 2 2 

E.18 Destrucción de la Información 1 1 1 

E.19 Fuga de Información 1 1 1 

E.20 
Vulnerabilidades de los 

programas(Software) 
1 

1 1 
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E.23 
Errores de mantenimiento/ actualización 

de equipos(hardware) 
1 

2 2 

E.24 
Caída del Sistema por agotamiento de 

recursos 
2 

2 4 

E.25 Perdida de equipos 2 4 8 

A.3 
Manipulación de recursos de actividades 

(Log) 
1 

1 1 

A.4 

Manipulación de los Ficheros de 

configuración 
1 

1 1 

A.8 Difusión de software dañino 1 1 1 

A.24 Denegación de servicio 1 1 1 

A.28 indisponibilidad de personal 1 1 1 

Aplicaciones 

N.1 Fuego 1 1 1 

N.2 Daño por agua 1 1 1 

N.* Desastres naturales 1 1 1 

E.15 Alteración de información 1 1 1 

E.19 Fuga de Información 1 1 1 

E.20 
Vulnerabilidades de los 

programas(Software) 
1 

2 2 

E.25 Perdida de equipos 1 2 2 

A.15 Modificación de la información 1 1 1 

A.18 Destrucción de la Información 1 1 1 

A.22 Manipulación de Programas 1 1 1 

A.23 Manipulación de Hardware 1 2 2 

Equipos 

Hardware 

N.1 Fuego 1 1 1 

N.2 Daño por agua 2 1 2 

N.* Desastres naturales 1 1 1 

A.25 Robo de equipos 5 4 20 

E.1 Errores de los usuarios 5 2 10 

E.8 Difusión de software dañino 1 1 1 

E.15 Alteración de información 3 1 3 

E.19 Fuga de Información 3 1 3 

E.20 
Vulnerabilidades de los 

programas(Software) 
1 

1 1 

E.21 
Errores de mantenimiento/ actualización 

de programas(software) 
1 

1 1 

E.23 
Errores de mantenimiento/ actualización 

de equipos(hardware) 
2 

1 2 

E.24 
Caída del Sistema por agotamiento de 

recursos 
4 

2 8 

E.25 Perdida de equipos 5 2 10 

A.30 Ingeniería social (picaresca) 1 1 1 

A.23 Manipulación de Hardware 1 1 1 

Servicios 

N.1 Fuego 1 1 1 

N.2 Daño por agua 1 1 1 

N.* Desastres naturales 1 1 1 

E.1 Errores de los usuarios 1 1 1 



   

 

68 

 

E.3 Errores de monitorización 1 2 2 

E.4 Errores de configuración 1 1 1 

E.24 
Caída del Sistema por agotamiento de 

recursos 
1 

2 2 

E.25 Perdida de equipos 1 1 1 

A.11 Acceso no autorizado 1 1 1 

A.24 Denegación de servicio 1 1 1 

A.30 Ingeniería social (picaresca) 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia de evaluación de amenazas de activos del Poder 

judicial de Carhuaz 

FIGURA N° 06 

Leyenda de evaluación de riesgos 

 

Fuente: margerit v.3.0 

TABLA N° 13 

Evaluación de riesgos de los Activos del Poder Judicial de 

Carhuaz 

Clases de 

riesgo(CR) 

Criterio Nivel de 

Riesgo 

(NR) 

Muy alto Puede causar daño 

extremadanamente a la información 

paralización de las operaciones más 

allá del tiempo tolerable 

20-25 

Alto Puede afectar a los niveles de 

operación y servicio de la 

organización incumplimiento de 

15-16 
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metas, etc. 

Medio Afecta al cumplimiento del objetivo 

secundario de la organización  

8-12 

Bajo Daño menor que afecta algún 

componente del proceso del 

negocio 

4-6 

Muy bajo No causa un efecto considerable 

para la organización 

1-3 

Fuente: Elaboración propia a partir de cálculo de activos del 

Poder judicial de Carhuaz 

La puntuación obtenida en los resultados del nivel de riesgo 

determina el nivel de exposición señalada que se conoce como 

clases de riesgo. 

Se comparará el nivel de riesgo detectado durante el proceso de 

análisis de acuerdo a los criterios de riesgo establecidos 

previamente. El producto de la evaluación será una lista de riesgos 

con prioridad de acuerdo a la clasificación de riesgo.20 

j. Aprobación de análisis y gestión de riesgos 

Los resultados del nivel de riesgo determina el nivel de 

exposición señalada que se conoce como clases de riesgo. Se 

comparará el nivel de riesgo detectado durante el proceso de 

análisis de acuerdo a los criterios de riesgo establecidos 

previamente. 

                                                           
20 Ídem a (19) pág. 24 
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TABLA N° 14 

Aprobación de análisis de riesgos de los activos del Poder Judicial de 

Carhuaz 

ACTIVO AMENAZA 

FREC

UEN

CIA 

IMP

AC

TO 

VALO

R DEL 

RIESG

O 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

Instalacio

nes 

N1 Incendios 1 1 1 Muy Bajo 

N2 Inundaciones 2 2 4 Bajo 

N* Otros desastres naturales 1 1 1 Muy Bajo 

RR. HH 

N* Desastres naturales 1 1 1 Muy Bajo 

E.1 Errores del usuario 2 4 8 Medio 

E.15 Alteración de información 3 3 9 Medio 

E.18 Destrucción de la Información 1 1 1 Muy Bajo 

E.19 Fuga de Información 4 3 12 Medio 

A.3 
Manipulación de los Registro de 

actividades (Log) 
1 

1 1 Muy Bajo 

A.4 
Manipulación de los ficheros de 

configuración 
1 

2 2 Muy Bajo 

A.6 Abuso de privilegios de acceso 2 3 6 Bajo 

A.11 Acceso no autorizado 1 1 1 Muy Bajo 

E.2 
Errores del administrador del 

sistema/ de la seguridad 
1 

1 1 Muy Bajo 

E.4 Errores de configuración 1 2 2 Muy Bajo 

E.20 
Vulnerabilidades de los 

programas(Software) 
1 

2 2 Muy Bajo 

A.8 Difusión de software dañino 1 2 2 Muy Bajo 

Datos 

N.1 Fuego 1 1 1 Muy Bajo 

N.2 Daño por agua 1 1 1 Muy Bajo 

N.* Desastres naturales 1 1 1 Muy Bajo 

E.3 Errores de monitorización 1 2 2 Muy Bajo 

E.15 Alteración de información 1 2 2 Muy Bajo 

E.18 Destrucción de la Información 1 1 1 Muy Bajo 

E.19 Fuga de Información 1 1 1 Muy Bajo 

E.20 
Vulnerabilidades de los 

programas(Software) 
1 

1 1 Muy Bajo 

E.23 

Errores de mantenimiento/ 

actualización de 

equipos(hardware) 

1 

2 2 Muy Bajo 

E.24 
Caída del Sistema por 

agotamiento de recursos 
2 

2 4 Bajo 

E.25 Perdida de equipos 2 4 8 Medio 

A.3 
Manipulación de recursos de 

actividades (Log) 
1 

1 1 Muy Bajo 

A.4 

Manipulación de los Ficheros de 

configuración 
1 

1 1 Muy Bajo 
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A.8 Difusión de software dañino 1 1 1 Muy Bajo 

A.24 Denegación de servicio 1 1 1 Muy Bajo 

A.28 indisponibilidad de personal 1 1 1 Muy Bajo 

Aplicacio

nes 

N.1 Fuego 1 1 1 Muy Bajo 

N.2 Daño por agua 1 1 1 Muy Bajo 

N.* Desastres naturales 1 1 1 Muy Bajo 

E.15 Alteración de información 1 1 1 Muy Bajo 

E.19 Fuga de Información 1 1 1 Muy Bajo 

E.20 
Vulnerabilidades de los 

programas(Software) 
1 

2 2 Muy Bajo 

E.25 Perdida de equipos 1 2 2 Muy Bajo 

A.15 Modificación de la información 1 1 1 Muy Bajo 

A.18 Destrucción de la Información 1 1 1 Muy Bajo 

A.22 Manipulación de Programas 1 1 1 Muy Bajo 

A.23 Manipulación de Hardware 1 2 2 Muy Bajo 

Equipos 

Hardware 

N.1 Fuego 1 1 1 Muy Bajo 

N.2 Daño por agua 2 1 2 Muy Bajo 

N.* Desastres naturales 1 1 1 Muy Bajo 

A.25 Robo de equipos 5 4 20 Muy Alto 

E.1 Errores de los usuarios 5 2 10 Medio 

E.8 Difusión de software dañino 1 1 1 Muy Bajo 

E.15 Alteración de información 3 1 3 Muy Bajo 

E.19 Fuga de Información 3 1 3 Muy Bajo 

E.20 
Vulnerabilidades de los 

programas(Software) 
1 

1 1 Muy Bajo 

E.21 

Errores de mantenimiento/ 

actualización de 

programas(software) 

1 

1 1 Muy Bajo 

E.23 

Errores de mantenimiento/ 

actualización de 

equipos(hardware) 

2 

1 2 Muy Bajo 

E.24 
Caída del Sistema por 

agotamiento de recursos 
4 

2 8 Medio 

E.25 Perdida de equipos 5 2 10 Medio 

A.30 Ingeniería social (picaresca) 1 1 1 Muy Bajo 

A.23 Manipulación de Hardware 1 1 1 Muy Bajo 

Servicios 

N.1 Fuego 1 1 1 Muy Bajo 

N.2 Daño por agua 1 1 1 Muy Bajo 

N.* Desastres naturales 1 1 1 Muy Bajo 

E.1 Errores de los usuarios 1 1 1 Muy Bajo 

E.3 Errores de monitorización 1 2 2 Muy Bajo 

E.4 Errores de configuración 1 1 1 Muy Bajo 

E.24 
Caída del Sistema por 

agotamiento de recursos 
1 

2 2 Muy Bajo 

E.25 Perdida de equipos 1 1 1 Muy Bajo 
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Fuente: Elaboración propia a partir del cálculo de riesgos del Poder judicial de 

Carhuaz 

k. Selección de criterios y opciones de tratamiento al riesgo 

Consiste en seleccionar y aplicar los medios más adecuados, con 

el fin de poder modificar el riesgo para evitar los daños 

intrínsecos al factor de riesgo.21 

TABLA N° 15 

Selección de activos para el tratamiento del riesgo del poder 

judicial de Carhuaz 

ACTIVO 
AMENAZA 

  

FRECUE

NCIA 

IMPA

CTO 

VALOR 

DEL 

RIESGO 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

SELECCIÓN 

DEL 

TRATAMIE

NTO DEL 

RIESGO 

Instalacio

nes 
N2 Inundaciones 2 

2 4 Bajo Reducir 

RR. HH 

E.1 Errores del usuario 2 4 8 Medio Reducir 

E.15 
Alteración de 

información 
3 

3 9 Medio Reducir 

E.19 Fuga de Información 4 3 12 Medio Reducir 

A.6 
Abuso de privilegios de 

acceso 
2 

3 6 Bajo Reducir 

Datos 
E.24 

Caída del Sistema por 

agotamiento de 

recursos 

2 

2 4 Bajo Reducir 

E.25 Perdida de equipos 2 4 8 Medio Reducir 

Equipos 

Hardware 

A.25 Robo de equipos 5 
4 20 

Muy 

Alto Reducir 

E.1 Errores de los usuarios 5 2 10 Medio Reducir 

E.24 

Caída del Sistema por 

agotamiento de 

recursos 

4 

2 8 Medio Reducir 

E.25 Perdida de equipos 5 2 10 Medio Reducir 

Fuente: Elaboración propia de selección de tratamiento de riesgo de activo del 

Poder judicial de Carhuaz 

 

                                                           
21 Ídem  a (19) pág. 30 

A.11 Acceso no autorizado 1 1 1 Muy Bajo 

A.24 Denegación de servicio 1 1 1 Muy Bajo 

A.30 Ingeniería social (picaresca) 1 1 1 Muy Bajo 
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l. Plan de Tratamiento de Riesgos 

El comité de seguridad de la información del Poder judicial  de 

Carhuaz, identifica las acciones de la dirección, los recursos, las 

responsabilidades y las prioridades para gestionar los riesgos de 

seguridad de la información, en función de las conclusiones 

obtenidas de la evaluación de riesgos. Asignando responsabilidades 

de los planes de respuesta a riesgos En esta tarea se determina a la 

persona responsable de cada riesgo identificado, con el fin de que 

sea el líder en el proceso que se va a llevar a cabo en el tratamiento 

del riesgo.22 

TABLA N° 16 

Asignar responsables del Plan de tratamiento de riesgos 

ACTIVO 
AMENAZA 

  

FREC

UEN

CIA 

IMPA

CTO 

VALO

R DEL 

RIESG

O 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

UNIDAD 

RESPON

SABLES 

Instalacion

es 
N2 Inundaciones 2 

2 4 Bajo 

Comité de 

seguridad 

RR. HH 

E.1 Errores del usuario 2 4 8 Medio 

Comité de 

seguridad 

E.15 Alteración de información 3 3 9 Medio 

E.19 Fuga de Información 4 3 12 Medio 

A.6 Abuso de privilegios de acceso 2 3 6 Bajo 

Datos 
E.24 

Caída del Sistema por 

agotamiento de recursos 
2 

2 4 Bajo 

Comité de 

seguridad 

E.25 Perdida de equipos 2 4 8 Medio 

Equipos 

Hardware 

A.25 Robo de equipos 5 
4 20 

Muy 

Alto 

E.1 Errores de los usuarios 5 2 10 Medio 

E.24 
Caída del Sistema por 

agotamiento de recursos 
4 

2 8 Medio 

E.25 Perdida de equipos 5 2 10 Medio 
Fuente: Elaboración propia de selección de plan de tratamiento de riesgo de activo del Poder 

judicial de Carhuaz 

 

                                                           
22 Ídem a (19) pág. 33 
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m. Elaboración de la declaración de aplicabilidad (SOA) 

Documento utilizado para mantener el registro y control de las 

medidas de seguridad de la información, desarrollado luego del 

tratamiento de riesgos, que a su vez es la actividad posterior a 

una evaluación de riesgos. 23 

                                                           
23 Ídem a (19) pág. 34 

http://www.welivesecurity.com/la-es/2012/08/16/en-que-consiste-analisis-riesgos/
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LR: Requerimientos legales, OC: Obligaciones contractuales, BR/BP: Requerimientos del negocio/Mejoras Practicas, 

RRA; Resultados de Análisis de riesgos 

Tabla N° 16 

Declaración de Aplicabilidad 

CONTROLES ISO 27001:2005 Control 

Controles seleccionados y 

razones de selección ¿Aplica

? 

LR CO BR/BP RRA 

Clausula Sec. Objetivo de Control  
 

          

Gestión de Activos 

7.1 
Responsabilidad sobre los 

activos.  

Objetivo: La Organización debe mantener la 

protección apropiada de los activos de la 

organización. 

          

7.1.1 Inventario de activos.  

Se debe elaborar y mantener un inventario de 

todos los activos importantes que sean claramente 

identificados para la organización 

       ▀  SI 

7.1.3 Uso aceptable de los activos.  

Se debe identificar, documentar las reglas para el 

uso aceptable de los activos de información 

asociados con las instalaciones de procesamiento 

de información. 

    ▀ ▀  SI 

7.2.2 
Etiquetado y manipulado de la 

información 

Se debe definir e implementar conjunto de 

procedimientos apropiados para etiquetar y 

manejar información de conformidad con el 

esquema de clasificación adoptado por la 

organización. 

    ▀  ▀ SI 
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Seguridad asociada 

a Recursos 

Humanos 

8.2 Durante el empleo.  

Objetivo: se debe asegurar que todos los 

empleados, y  usuarios externos sean 

conscientes de las amenazas y riesgos en el 

ámbito de la seguridad de la información, y que 

estén preparados para aplicar la política de 

seguridad de la organización en el curso de 

trabajo normal y reducir el riesgo de error 

humano. 

          

8.2.1 Responsabilidad de la dirección 

La gerencia debe requerir a los empleados, 

contratistas y a los usuarios aplicar la seguridad 

en concordancia con las políticas y 

procedimientos de la organización. 

   ▀ SI 

8.2.3 Proceso disciplinario.  

Debe existir un proceso disciplinario para los 

empleados que hayan cometido una violación de 

seguridad. 

▀      ▀ SI 

 
               

Seguridad Física y 

del Entorno 

9.1 Áreas seguras.  

Objetivo: Prevenir accesos no autorizados, daños 

e interferencias contra los locales y la 

información de la organización. 

          

9.1.4 
Protección contra las amenazas 

externas y de origen ambiental.  

Se deben designar y mantener protección física 

contra daños por fuego, inundación, terremoto, 

explosión, manifestación civil y otras formas de 

desastre natural o realizado por el hombre. 

  
 

▀  ▀ SI 

9.2 Seguridad de los equipos.  

Objetivo: Prevenir pérdidas, daños o 

comprometer los activos, así como la 

interrupción de las actividades de la 

organización. 

          

9.2.1 Ubicación protección de equipos  

Los equipos deben ser ubicados o protegido para 

reducir los riesgos de amenazas, peligros 

ambientales y oportunidades de acceso no 

autorizado. 

    ▀  ▀ SI 

                 

 10.7 
Seguridad de los medios de 

Información 

Objetivo: Se debe Prevenir daños, 

modificaciones o destrucciones a los activos e 
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interrupciones de las actividades del negocio. 

 10.7.3 
Procedimiento de manipulación 

de la información 

Establecer procedimientos para el manejo y 

almacenamiento de la información con el fin de 

proteger dicha información de divulgaciones no 

autorizadas o su mal uso. 

   ▀ SI 

Gestión de 

Comunicaciones y 

operaciones 

10.8 Intercambio de información.  

Objetivo: Se debe mantener la seguridad de 

información dentro de la organización y con 

entidades externas. 

          

10.8.1 
Políticas y procedimientos de 

intercambio de información.  

Se deben establecer políticas, procedimientos y 

controles para proteger el intercambio de 

información durante el uso de todo tipo de 

recursos de comunicación. 

       ▀  SI 

                  

Fuente: Elaboración propia, de declaración de aplicabilidad SOA del activo del Poder judicial de Carhuaz 
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4.2.2. Implementación de Seguridad 

a. Plan de Tratamiento de riesgos 

Determina las áreas del Poder Judicial áreas o dependencias se 

desea implantar el SGSI como primera medida y cual 

posteriormente.  Las primeras áreas que se deben considerar son 

aquellas que por sus funciones y responsabilidades ayudan  en 

primera instancia a dar cumplimiento a la misión institucional. 24 

                                                           
24 Guía metodológica de sistema de gestión de seguridad de la información basado en LA NTP-

ISO/IEC 17799, 27001. Y  Cobit 5. Ver. Anexo 4, Pág.36 
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TABLA N° 17 

CONTROLES SELECCIONADOS DE LA NORMA NTP-ISO/IEC 27001 PARA EL TRATAMIENTO DEL RIESGO DEL 

PODER JUDICIAL 

ACTIV

O 
AMENAZA VULNERABILIDAD 

CONTROL DEL PLAN 

TRATAMIENTO NTP-ISO/IEC 

27001 

FRE

CUE

NCI

A 

IMP

AC

TO 

VALO

R DEL 

RIESG

O 

NIVE

L DE 

RIES

GO 

UNIDAD 

RESPONS

ABLES 

Instalac

iones 
N2 Inundaciones 

falta de protección física 

adecuada 
9.1.4 

Protección contra las 

amenazas externas y de 

origen ambiental.  

2 

2 4 Bajo 

Comité de 

seguridad 

RR. 

HH 

E.1 Errores del usuario 
falta de capacitaciones del 

personal 

8.2.2 

 Conocimiento,  

educación y capacitación en  

seguridad de la información 

2 
4 8 

Medi

o 

Comité de 

seguridad 

E.15 
Alteración de 

información 

que el usuario puede alterar la 

información por falta de 

controles 

3 

3 9 

Medi

o 

E.19 Fuga de Información 
falta de control de acceso de 

personal no autorizado 
4 

3 12 

Medi

o 

A.6 
Abuso de privilegios 

de acceso 
falta de control periódicamente 8.2.3 Proceso disciplinario.  2 

3 6 Bajo 

Datos 

E.24 

Caída del Sistema por 

agotamiento de 

recursos 

falta cambios de los equipos 10.7.3 

Procedimiento de 

manipulación de la 

información 

2 

2 4 Bajo 

Comité de 

seguridad 
E.25 Perdida de equipos falta de seguridad las 24 horas 10.8.1 

Políticas y procedimientos de 

intercambio de información.  
2 

4 8 

Medi

o 

Equipo

s 

Hardwa

A.25 Robo de equipos vigilancia las 24 horas 9.2.1 
Ubicación protección de 

equipos  
5 

4 20 

Muy 

Alto 
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ACTIV

O 
AMENAZA VULNERABILIDAD 

CONTROL DEL PLAN 

TRATAMIENTO NTP-ISO/IEC 

27001 

FRE

CUE

NCI

A 

IMP

AC

TO 

VALO

R DEL 

RIESG

O 

NIVE

L DE 

RIES

GO 

UNIDAD 

RESPONS

ABLES 

re 

E.1 
Errores de los 

usuarios 
falta de capacitación al personal 8.2.2 

 Conocimiento,  

educación y capacitación en  

seguridad de la información 

5 

2 10 

Medi

o 

E.24 

Caída del Sistema por 

agotamiento de 

recursos 

falta de mantenimiento de los 

equipos 
9.2.4 Mantenimiento de equipos 4 

2 8 

Medi

o 

E.25 Perdida de equipos vigilancia las 24 horas 9.2.1 
Ubicación protección de 

equipos  
5 

2 10 

Medi

o 

Fuente: Elaboración propia de controles seleccionados de la NTP-ISO/IEC 27001 para el plan de tratamiento de riesgo del Poder judicial de 

Carhuaz 
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TABLA N° 18 

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS SELECCIONADOS DE LA NTP-ISO/IEC 27001 EN EL DEL PODER 

JUDCIAL 

ACTIVO AMENAZA VULNERABILIDAD 

CONTROL DEL PLAN 

TRATAMIENTO NTP-ISO/IEC 

27001 

VALO

R DEL 

RIESG

O 

NIVEL 

DE 

RIESG

O 

UNIDA

D 

RESPO

NSAB

LES 

PLAN 

DE 

TRATA

MIENT

O 

Instalaci

ones 
N2 Inundaciones falta de protección física adecuada 9.1.4 

Protección contra las 

amenazas externas y de 

origen ambiental.  
4 Bajo 

Comité 

de 

segurid

ad Reducir 

RR. HH 

E.1 Errores del usuario falta de capacitaciones del personal 

8.2.2 

 Conocimiento,  

educación y capacitación 

en  

seguridad de la 

información 

8 Medio 

Comité 

de 

segurid

ad 

Reducir 

E.15 
Alteración de 

información 

que el usuario puede alterar la 

información por falta de controles 9 Medio Reducir 

E.19 Fuga de Información 
falta de control de acceso de personal 

no autorizado 12 Medio Reducir 

A.6 
Abuso de privilegios 

de acceso 
falta de control periódicamente 8.2.3 Proceso disciplinario.  

6 Bajo Reducir 

Datos 

E.24 

Caída del Sistema 

por agotamiento de 

recursos 

falta cambios de los equipos 10.7.3 

Procedimiento de 

manipulación de la 

información 4 Bajo Comité 

de 

segurid

ad 

Reducir 

E.25 Perdida de equipos falta de seguridad las 24 horas 10.8.1 

Políticas y procedimientos 

de intercambio de 

información.  8 Medio Reducir 

Equipos 

Hardwar

A.2

5 
Robo de equipos vigilancia las 24 horas 9.2.1 

Ubicación protección de 

equipos  20 

Muy 

Alto Reducir 
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e 

E.1 
Errores de los 

usuarios 
falta de capacitación al personal 8.2.2 

 Conocimiento,  

educación y capacitación 

en  

seguridad de la 

información 10 Medio Reducir 

E.24 

Caída del Sistema 

por agotamiento de 

recursos 

falta de mantenimiento de los equipos 9.2.4 Mantenimiento de equipos 

8 Medio Reducir 

E.25 Perdida de equipos vigilancia las 24 horas 9.2.1 
Ubicación protección de 

equipos  10 Medio Reducir 

Fuente: Elaboración propia del plan de tratamiento de riesgo seleccionados de NTP-ISO/IEC 27001 del Poder judicial de Carhuaz 
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b. Elaborar de políticas de seguridad de la información 

- Generalidades 

La seguridad informática ha tenido un gran incremento, debido a 

las nuevas plataformas tecnológicas disponibles. La posibilidad 

de interconectarse a través de redes ha abierto nuevos horizontes 

a las empresas para mejorar su productividad y poder explorar 

más en el ambiente internacional, lo cual lógicamente ha traído 

la aparición de nuevas amenazas para los sistemas de 

información. Estos riesgos que se enfrentan han llevado a que se 

desarrolle un documento de Políticas de seguridad que orienten 

el uso adecuado de estas destrezas tecnológicas y 

recomendaciones para obtener el mayor provecho de estas 

ventajas, y evitar el uso indebido de la mismas, lo cual puede 

ocasionar serios problemas a los bienes, servicios y operaciones 

de la Institución del Poder Judicial de Carhuaz.25 

En tal sentido, las políticas de seguridad de la información 

definidas desde el análisis de los riesgos a los que está expuesta 

la institución surgen como una herramienta organizacional para 

concientizar a los colaboradores de la organización sobre la 

importancia y sensibilidad de la información; y servicios críticos 

que permiten a la empresa crecer y mantenerse competitiva.  

                                                           
25 Guía metodológica de sistema de gestión de seguridad de la información basado en LA NTP-

ISO/IEC 17799, 27001. Y  Cobit 5. Ver. Anexo 4, Pág.41 
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- Alcance de las Políticas 

Esta política de seguridad es elaborada de acuerdo al análisis de 

riesgos y de vulnerabilidades encontradas a lo largo del estudio, 

por consiguiente, el alcance de estas políticas, se encuentra 

sujeto a la empresa. 

- Objetivos 

Minimizar los riesgos en la gestión de información asociados a 

confidencialidad, integridad, disponibilidad del poder judicial de 

Carhuaz. 

- Definición de Políticas de seguridad 

Artículo 1º 

El presente ordenamiento tiene por objeto establecer las normas 

de seguridad en las diversas instalaciones del Poder Judicial de 

Carhuaz que brinde seguridad de los activos de información 

como: seguridad física, evitar acceso de personas no 

autorizados, daños, deterioros, maltratos, entre otros: que las 

gestiones del sistema de seguridad de la información minimicen 

los riesgos de los activos identificados. 

COMITÉ 

Al equipo integrado por la gerencia, los jefes de área y el 

personal administrativo administración de informática. Las 

cuales son responsables de: Velar por el funcionamiento de los 

activos de información identificados en las diferentes áreas. 

Elaborar y efectuar seguimiento del plan de seguridad 
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Definir estrategias y objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

Mantener la arquitectura tecnológica. 

Mantener el Inventario actualizado de los recursos informáticos. 

Velar por el cumplimiento de las políticas y procedimientos 

establecidos. 

Para los efectos de este documento, se entiende por políticas de 

activos de información, al conjunto de reglas obligatorias, que 

deben observar el comité responsable de los activos de 

información existente en la Institución, siendo responsabilidad 

de la administración de información.  Vigilar su estricto 

cumplimiento en el ámbito de su competencia, tomando las 

medidas preventivas y correctivas para que se cumplan. 

Artículo 2º 

Las Políticas de seguridad de información son el conjunto de 

ordenamientos y lineamientos enmarcados en el ámbito jurídico 

y administrativo. Estas normas inciden en la adquisición y el uso 

de los bienes y servicios de la información, las cuales se deberán 

de acatar invariablemente, por aquellas instancias que 

intervengan directa y/o indirectamente en ello. 

Artículo 3º 

La compañía deberá contar con un Jefe o responsable, en el que 

recaiga la administración de los bienes y servicios, que vigilará 

la correcta aplicación de los ordenamientos establecidos por el 

Comité y demás disposiciones aplicables. 
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POLÍTICAS DE SEGURIDAD FISICA Y DEL ENTORNO DEL PODER 

JUDICIAL CARHUAZ 

1. OBJETIVO 

Establecer las políticas de seguridad en las instalaciones del Poder Judicial 

de Carhuaz, para brindar seguridad física y a la información que se trabaje 

o se archive en los mismos; considerándose que la protección debe ser 

proporcional  a los riesgos identificados. 

2. FINALIDAD 

Garantizar la seguridad física de las personas, información, infraestructura, 

equipos y patrimonio en general del Poder Judicial; estableciéndose 

medidas preventivas, correctivas y de control. 

3. NORMAS GENERALES 

3.1. El Responsable de Seguridad, el Administrador de la sede es el 

encargado de: 

a).  Definir las áreas que contengan información y recursos de 

procesamiento de información como áreas seguras, en las cuales 

se deben diseñar y aplicar protección física y las pautas para 

trabajar en ellas, de acuerdo con la política de seguridad del Poder 

Judicial. 

Proteger las áreas seguras con perímetros de seguridad como 

paredes, sistemas de control de accesos o puesto manual de 

recepción, de tal forma que se garantice el acceso solo al personal 

autorizado. 

b).  Efectuar una evaluación de riesgos por cada área para que la 

aplicación de los mecanismos de control en los perímetros de 
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seguridad sean proporcionales a los riesgos identificados  por 

cada área. 

c).  Diseñar y aplicar sistemas de protección física contra incendio, 

inundación, temblor, terremoto, explosión, malestar civil u otras 

formas de desastre natural o social. 

d).  Controlar y mantener aisladas, si es posible, las áreas de carga y 

descarga de bienes, manteniéndolas a distancia de las áreas 

designadas como áreas seguras. 

e).  Situar y proteger las áreas seguras de tal forma que se reduzca el 

riesgo de amenaza del entorno, así como las oportunidades de 

accesos no autorizados. 

f).  Establecer medidas de seguridad a los equipos en traslado o que 

se encuentran  fuera  de  los  locales  del  Poder  Judicial,  

tomando  en cuenta los diversos riesgos a los que se encuentran 

expuestos. 

3.2. La Oficina de Seguridad Integral es la  responsable de identificar, 

analizar, definir y solicitar de manera oportuna a la subgerencia  de 

Logística, los recursos y equipos necesarios para minimizar los riesgos 

existentes. 

4. Áreas Seguras 

4.1.  Verificar que las áreas seguras estén cerradas y controladas 

periódicamente cuando estén vacías. 

a).  No permitir la presencia de equipos de fotografía, vídeo, audio u 

Incluir controles para los empleados contratistas y usuarios de 
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terceros que trabajen en el área segura, así como otras actividades 

de terceros que se lleven a cabo en dicha área. 

b).  Vigilar las condiciones ambientales, como temperatura y 

humedad, que puedan afectar negativamente el funcionamiento de 

los equipos de tratamiento de información. 

c).  Instalar sistemas adecuados de detección de intrusos de acuerdo a 

estándares nacionales e internacionales, para cubrir las puertas y 

ventanas externas, como otras áreas de importancia de acuerdo a 

la evaluación de riesgos. 

d).  Permitir las visitas a las áreas seguras cuando el acceso haya sido 

aprobado previamente, debiéndose registrar la fecha y  hora de 

entrada y salida. 

e).  Controlar y restringir sólo al personal autorizado el acceso a la 

información clasificada y a los recursos de su tratamiento. La 

autorización de acceso debe ser definida por la autoridad máxima 

del área donde van a ingresar. 

f). Garantizar el acceso restringido al personal de apoyo de terceros, 

hacia áreas seguras, sólo cuando éste sea requerido. 

g).  Ubicar y mantener adecuadamente el equipo apropiado de Lucha 

Contra Incendio. 
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5. Seguridad  de los Equipos 

5.1.  Proteger físicamente contra toda amenaza los equipos  del Poder 

Judicial de Carhuaz. 

5.2.   Disponer medidas y controles especiales contra riesgos de accesos  no 

autorizados  para  proteger  los equipos. 

5.3.  Disponer que los equipos de cómputo y otros, se ubiquen en áreas de 

acceso restringido, en oficinas y no en pasadizos o lugares públicos. 

De no ser posible, estas deberían contar con un control de acceso 

como una contraseña previa a su uso. 
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POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL 

PODER JUDICIAL DE CARHUAZ 

1. OBJETIVO 

Establecer Políticas de seguridad para los recursos humanos en el uso de la 

información del poder Judicial de Carhuaz. 

2.  FINALIDAD 

Garantizar la confidencialidad, Integridad, disponibilidad de la información del 

Poder Judicial de Carhuaz. 

3. NORMAS GENERALES 

a).  Estudiar y cumplir las Políticas de seguridad de la información, asistir a 

charlas o entrenamientos en materias de seguridad, o Informar las 

vulnerabilidades detectadas y violaciones de seguridad de la información.  

b).   El jefe directo, una vez que un usuario deja de desempeñar funciones o 

prestar servicios para el Poder Judicial, el jefe directo debe informar a las 

entidades y organizaciones externas con las que el usuario mantenía 

contacto a nombre de la institución, que el ex-Trabajador ya no cuenta con 

la autorización para actuar en representación de la misma 

c).  Divulgación de información 

d).  Todos los trabajadores estarán sujetos a cláusulas de confidencialidad 

dadas por la criticidad y sensibilidad de la información que éstos manejen. 

En el caso del personal externo, y si el tipo de trabajo a realizar lo amerita, 

éstos deberán firmar un contrato de no divulgación de la información 
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e).  Es obligación de todo el trabajador el informar las vulnerabilidades 

detectadas y violaciones de seguridad de la información al superior directo 

y por su intermedio, Comité de Incidentes.  

f).  Ningún trabajador o funcionario puede violar los sistemas 

computacionales y redes de cualquier organización o individuo, ya sea 

dentro o fuera del horario de trabajo con recursos del Poder Judicial de 

Carhuaz 

g).  Cualquier intento de violación de seguridad de la información o de 

vulnerabilidades de los sistemas internos o externos, ejecutada por 

funcionarios no facultados o autorizados para ello, será considerado como 

una falta grave a las políticas de seguridad de la información, 

independiente de la motivación 

h).  Todos los usuarios del Poder Judicial accederán únicamente a la 

información a la que estén debidamente autorizados. 

i).  Los usuarios deberán de mantener confidencialidad de la información que 

creen y/o almacenen, utilizando el equipo informático asignado y los 

servicios asociados, tanto internos como externos, correo electrónico e 

internet solamente para propósitos institucionales. 
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POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (DATOS) 

ALMACENADAS EN LOS EQUIPOS DEL PODER JUDICIAL 

1. OBJETIVO 

Establecer normas para la seguridad de la información institucional 

administrada en los equipos de cómputo y equipos de comunicación que 

almacene información del Poder Judicial. 

2. FINALIDAD 

a).  Proteger la información administrada en los equipos del Poder Judicial. 

b).  Establecer las responsabilidades de los usuarios, en relación con la 

información por ellos manejada. 

3. NORMAS GENERALES 

a).  Los usuarios de los equipos de cómputo y servicios de red del Poder Judicial 

deberán observar una conducta o actuación prudente y responsable que evite 

poner en riesgo la seguridad, integridad y confiabilidad de los equipos, 

información, los programas y los sistemas del Poder Judicial y que puedan 

ocasionar daño físico, mental, moral, problemas interpersonales. 

b).  Los usuarios del Poder Judicial cuidarán que las contraseñas o claves de 

acceso se mantengan en estricta confidencialidad. Las claves de acceso son 

la principal protección contra ingresos no autorizados a los servicios. por 

cuanto a través de ellas se verifica inequívocamente la identidad de los 

usuarios 

c).  Los antivirus de la institución, para equipos servidores y estaciones de 

trabajo, deben activarse por la Gerencia de Informática, de tal forma que se 
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verifiquen todos los archivos, aun los que se encuentren compactados, y la 

acción por defecto a seguir será la de eliminar el virus automáticamente. 

d).  El Soporte Técnico o el personal de informática de las dependencias del 

Poder Judicial a nivel nacional.  son los únicos autorizados para la 

instalación de software en los equipos de cómputo. 

4. SEGURIDAD DE ACCESO 

a).  Las claves de acceso tienen carácter secreto y son de uso exclusivo del 

usuario a quién se le asignó, no debiendo ser compartidas con otros 

usuarios. 

b).  Todo usuario autorizado, poseedor de una clave de acceso, es responsable 

directo y absoluto del uso que se haga de ella. 

c).  Las claves de acceso serán asignadas a los usuarios que cuenten con 

autorización expresa del gerente, jefe de oficina, funcionario de similar 

nivelo jefe de la oficina de administración donde labora el usuario. A 

través de una comunicación oficial a los órganos competentes. 

d).  Es responsabilidad de la autoridad que solicita una clave de acceso, 

comunicar oficialmente a la Gerencia de Informática o al personal 

informático. 

e).  Al momento de seleccionar una clave de acceso, se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

- Debe tener una longitud mínima de 6 caracteres, y tener al menos un 

carácter numérico y uno alfabético, dentro de su conformación. 
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- No debe empezar o terminar con un número, o tener más de tres 

caracteres consecutivos idénticos, en cualquier posición, a los de una 

clave de acceso utilizada anteriormente. 

-  No debe tener más de dos caracteres iguales consecutivos. 

- Debe ser cambiada, por lo menos, cada 60 días, para usuarios 

generales, y cada 30 días, para usuarios con ciertos tipos de privilegio. 

- No debe contener el identificador del usuario (login name o nombre 

de usuaria), como parte de la clave de acceso. 

f).  En el caso que algún usuario olvide su clave de acceso, ésta sólo podrá ser 

reemplazada mediante una solicitud escrita del gerente, jefe de oficina, 

funcionario de similar nivelo Jefe de la Oficina de Administración como si 

fuera la primera vez que solicita una clave de acceso. 

g).  Si debido a las funciones que cumple el usuario, utilizara sistemas de otras   

Instituciones (RENIEC, SUNARP, SUNAT, etc.), por ningún motivo 

deberá utilizar claves de acceso similares a las que utiliza para acceder a 

los sistemas del Poder Judicial, en razón de que podría ser detectada y   

utilizada por terceros para accesos no autorizados. 

h).  Por razones de seguridad, se podrá permitir codificar, asignar contraseñas 

o modificar alguna información a fin de evitar que otras personas puedan 

leerla; estando facultado el Poder Judicial para decodificar la misma o 

restituirla a su condición original, siendo responsable el usuario de proveer 

todos los datos para lograr el acceso a la información archivo. 
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i).  El usuario no debe realizar modificación de los parámetros o configuración 

de las computadoras del Poder Judicial. 

j).  Los archivos que se creen en las computadoras o equipos portátiles, deben 

almacenarse en el directorio asignado a cada usuario u oficina, con el 

propósito de que puedan protegerse mediante los mecanismos de 

resguardo (backup) existentes. 

5. RESTRICCIONES 

a).  Está prohibido el manejo o transmisión de material obsceno, profano u 

ofensivo a través del sistema de computadoras o de cualquier sistema de 

comunicación electrónica del Poder Judicial.    Esto incluye a modo de 

ejemplo, acceso a materiales eróticos, bromas de cualquier forma o 

cualquier comentario o chiste que pueda ser considerado como 

discriminatorio o como hostigamiento sexual. 

b).  Se prohíbe que se utilicen protectores de monitores (screen savers) con 

fotos de personas, artistas, modelos, deportistas, fotos de calendario o 

cualquier otra imagen que pueda resultar poco seria u ofensiva. Frente a 

ello, la Gerencia de Informática, a través de la red, aplicará un protector de 

pantalla estándar del Poder Judicial a todas las estaciones de trabajo. 

c).  El usuario está prohibido de usar programas de charlas (Chats de 

comunicación externa) a menos que sean autorizados expresamente por la 

Gerencia de Informática. 
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6.  DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO EXTERNO LOS EQUIPOS 

DE COMPUTO 

a).  Está prohibido el uso de dispositivos de almacenamiento como memory 

card, lectoras ópticas (CD, DVD), discos externas, etc.  debe ser 

autorizado por la Gerencia de Informática brindando    las medidas de 

seguridad necesarias. 

b).  La gerencia de informática a través de un software autorizado administrará 

el uso de los dispositivos de almacenamiento en los equipos de cómputo. 

Este software permitirá auditar las acciones realizadas sobre estos 

dispositivos, con el objetivo de minimizar la fuga de la información 

institucional. 

7. USO DE ANTIVIRUS 

a).  El firewall del sistema operativo y el antivirus debe estar habilitado. 

b).  El antivirus si fuera necesario compartir carpetas del disco duro a través de 

la red, el usuario deberá ejecutar dicha acción con cautela y responsabilidad, 

velando por la confidencialidad de la información almacenada. 
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POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE EQUIPOS INFORMÁTICOS 

(HARDWARE) 

1. OBJETIVO 

Establecer normas de seguridad para los equipos de Informáticos del Poder 

Judicial de Carhuaz. 

2. FINALIDAD 

a).  Proteger la integridad física de los equipos informáticos administrada del 

Poder Judicial de Carhuaz 

b).  Establecer las responsabilidades de los usuarios, en relación con la 

información por ellos manejada. 

3. NORMAS GENERALES 

a) Los usuarios del Poder Judicial, suscribirán un Acta de Compromiso en el 

momento que se les asigna un equipo en la cual aceptan las condiciones 

del hardware y software instalado. 

b) Las computadoras personales, portátiles, impresoras y otros   que sean 

trasladados  y  reubicados por  algún  motivo justificado  deberán ser 

hecho con conocimiento de la Gerencia de Administración Distrital a 

través de su Área de Control Patrimonial y/o  Unidad de  Logística según 

el área que corresponda; así como los Equipos de Informáticos de las CSJ 

y/o Unidades Ejecutoras, quienes a su vez deberán llevar un registro 

manual o automatizado a fin de informar a la Sub Gerencia de Soporte 

Tecnológico, el control sobre la ubicación de este tipo de bienes. 

c) Queda prohibido que los usuarios abran o manipulen, indebidamente las  

computadoras personales, portátiles, impresoras o equipos 

multifuncionales; estas acciones, se encuentran reservadas para el personal 
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de soporte técnico de la institución o de terceros debidamente autorizados 

por la administración; ello en salvaguarda de la cobertura de las garantías 

pactadas según contrato. 

d) Para la reasignación de una computadora a un usuario, se debe asegurar su 

buen funcionamiento; así como, el respaldo de la información almacenada 

en su disco duro, para luego proceder al borrado seguro y reinstalación del 

software necesario para su utilización. 

e) Toda solicitud de instalación de software adicional debe estar debidamente 

justificada y autorizada por la Gerencia de Informática, una vez aceptada 

la solicitud, el personal de   soporte técnico procederá a ejecutar la 

instalación siempre que exista la disponibilidad de licencias y el equipo 

cumpla con las características específicas del programa. 

f) Se prohíbe que los usuarios de las diferentes   unidades orgánicas, instalen 

software que no sea proporcionado   por el Poder Judicial con las debidas 

licencias de uso bajo responsabilidad, 

g) Queda prohibida la instalación y uso de software para sistemas de tipo: 

Peer to Peer (P2P), música (mp3), videos (películas) y juegos. 

h) Los usuarios del Poder Judicial no podrán   utilizar herramientas   de 

hardware o software que podrían ser empleados para evaluar o 

comprometer la seguridad de los sistemas de información (escaneo de 

vulnerabilidades, sniffer de red entre otros). 

i) Los usuarios no podrán copiar el software proporcionado   por el Poder 

Judicial en algún medio de almacenamiento (CD, DVD, memoria USB, 
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disco externo, etc.), transferir o instalar el software a otra computadora y/o 

divulgar el software a personas ajenas a la institución. 

j) Los usuarios que tienen asignada una computadora son responsables de la 

información que exista en su unidad de almacenamiento (disco duro). 

k) Todos  los archivos  obtenidos  de fuentes  externas,  incluyendo  archivos 

copiados en dispositivos magnéticos (diskettes,   memorias  usa, etc.), 

transferidos desde la Internet, archivos   incluidos  en  mensajes   de 

correo, archivos  provistos  por clientes  o proveedores,   pueden contener 

malware que  pueden   dañar   los  sistemas,   por   lo  que  deben   ser 

revisados  personal  de soporte  técnico de la Gerencia de Informática o de 

los Equipos  de  Informáticos   de  las  CSJ  y/o  Unidades   Ejecutoras 

antes  de ser utilizados. En caso el usuario ingrese información   sin la 

revisión de la unidad correspondiente, asumirá las responsabilidades del 

caso. 

l) Todas las computadoras asignadas a las CSJ de Carhuaz deben estar 

protegidas con un antivirus corporativo el mismo que se actualiza 

diariamente de forma automática. Los usuarios no podrán desactivar o 

desinstalar el software antivirus instalado. 

m)  Cuando no esté en uso la computadora los usuarios deben asegurar que se 

encuentre debidamente protegida utilizando una contraseña para el 

protector de pantalla o bloqueando su sesión utilizando   las teclas CTRL + 

AL T + SUPR. 

n) Está prohibida la conexión a la red del Poder Judicial, de equipos 

personales de los usuarios como: computadoras, portátiles, unidades de 
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almacenamiento extraíbles, equipos de comunicaciones y otros equipos o 

que no estén incluidos   en un contrato de servicios, sin previa autorización 

de la Gerencia de Informática o de los equipos de informáticos de las CSJ. 

o)  Para el caso de ingreso de equipos de cómputo, portátiles de propiedad de 

los usuarios o de proveedores se solicitará el permiso correspondiente a la 

gerencia de informática a los equipos de informáticos de las CSJ del 

personal de soporte revisará el equipo para asegurar que su conexión a la 

red no implique un riesgo de seguridad. 

4. INSTALACIONES DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO 

La instalación del equipo de cómputo, quedará sujeta a los siguientes 

lineamientos:  

a) Los equipos para uso interno se instalarán en lugares adecuados, lejos de 

polvo y tráfico de personas. La administración de   informática, así como las 

áreas operativas deberán contar con un croquis actualizado de las 

instalaciones eléctricas y de comunicaciones del equipo de cómputo en red. 

Las instalaciones eléctricas y de comunicaciones, estarán de preferencia fija 

o en su defecto resguardadas del paso de personas o máquinas, y libres de 

cualquier interferencia eléctrica o magnética.  

b) Se cuidará las especificaciones técnicas del cableado y de los circuitos de 

protección necesarios. En ningún caso se permitirán instalaciones 

improvisadas o sobrecargadas. La supervisión y control de las instalaciones 

se llevará a cabo en los plazos y mediante los mecanismos que establezca el 

Comité.  
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5. DISPOSITIVOS DE SOPORTE 

a) Deberán existir los siguientes dispositivos de soporte en la institución: Aire  

acondicionado:  en  el centro de cómputos  la  temperatura  debe mantenerse 

entre 19º C y 20º C. Extinguidores:  deberán ser dispositivos químicos y 

manuales que cumplan  las especificaciones  para  extinguir  incendios  en  

equipos  eléctricos  de computación, deberán estar instalados en lugares 

estratégicos de del Poder Judicial, el centro de cómputos deberá contar con 

uno propio ubicado en la habitación de los servidores.  

b) UPS: (Uninterruptible, power, supply) deberá existir al menos un UPS en el 

centro de cómputos que atienda a los servidores, con tiempo suficiente para 

que se apaguen de forma segura. Luz de emergencia: deberá existir una luz 

de emergencia que se active automáticamente ante una contingencia. 

Deberán existir procedimientos detallados a seguir por el personal en caso 

de emergencias, indicando responsables, quiénes deben estar 

adecuadamente capacitados. 

6. RESPALDOS 

a) Se deberá asegurar la existencia de un procedimiento aprobado para la 

generación de copias de resguardo sobre toda la información necesaria para 

las operaciones de la organización, donde se especifique la periodicidad y el 

lugar físico donde se deben mantener las copias generadas. Los archivos de 

respaldos deben tener un control de acceso lógico de acuerdo a la 

sensibilidad de sus datos, además de contar con protección física.   

b) Deben generarse copias de respaldo de las configuraciones de los 

servidores, documentando las modificaciones realizadas para identificar las 
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distintas versiones. Se deberá establecer un procedimiento de emergencia 

para dejar sin efecto los cambios efectuados y poder recuperar las versiones 

autorizadas anteriores.  

c) Se deberá generar una copia de respaldo de toda la documentación del 

centro de cómputos, incluyendo el hardware, el software, la cual deberá ser 

de acceso restringido y estar físicamente en un lugar distinto a los centros de 

procesamiento. 

7. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

Se realizará el mantenimiento del equipamiento para asegurar su disponibilidad 

e integridad permanentes, para ello se debe considerar: 

a) Preparar, ejecutar y mantener actualizado el Inventario de todos los recursos 

de hardware y software informático de la Corte de Carhuaz 

b) Programación, ejecución y supervisar de los mantenimientos preventivos y 

correctivos a sus equipos informáticos e infraestructura de red de datos. 

c) Someter el equipamiento a tareas de mantenimiento preventivo, el 

responsable del área informática mantendrá listado actualizado del 

equipamiento con el detalle de la frecuencia en que se realizará el 

mantenimiento preventivo. 

d) Establecer que sólo el personal de mantenimiento autorizado puede brindar 

mantenimiento y llevar a cabo reparaciones en el equipamiento. 

e) Registrar todas las fallas supuestas o reales y todo el mantenimiento 

preventivo y correctivo realizado. 
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f) El período aconsejable para realizar los mantenimientos de los activos: 

equipo frecuencia de mantenimiento por el personal autorizado servidores 3 

meses, estaciones de trabajo 6 meses, impresoras 6 meses  
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c. Implementación de políticas de seguridad 

Definido la estructura organizativa de seguridad de la 

información. Alcance y el compromiso establecido por la 

dirección. Se implementa el sistema de gestión de seguridad de la 

información con las políticas de seguridad establecido.  

Tabla N° 19 

Acciones Tomadas en la Implementación de seguridad del tratamiento de 

riesgos 

ACTIV

O 

AMENAZA 

  

RESPON

SABLES 

PLAN 

DE 

TRAT

AMIE

NTO 

ACCIONES TOMADAS 

Instalac

iones 
N2 Inundaciones 

Unidad de 

logística Asumir 
- 

RR. 

HH 

E.1 Errores del usuario 

Director 

de 

seguridad 

Mitigar 
Concientización,  

educación y  

entrenamiento en la  

seguridad de  

información 

E.15 
Alteración de 

información Mitigar 

E.19 Fuga de Información Mitigar 

A.6 
Abuso de privilegios de 

acceso Mitigar 

Datos 

E.24 

Caída del Sistema por 

agotamiento de 

recursos 

Comité de 

seguridad 

Mitigar 

 Mantenimiento de equipos para  

garantizar su continua 

disponibilidad e integridad. 

E.25 Perdida de equipos 

Mitigar 

Los equipos, que contengan 

información no deben ser 

retirados  

fuera de la organización sin una 

autorización previa. 

Equipo

s 

Hardwa

re 

A.25 Robo de equipos 

Comité de 

seguridad 

Mitigar 

Controles Físicos de entrada y 

salida para garantizar que 

únicamente personal  

autorizado pueda ingresar 

E.1 Errores de los usuarios 

Mitigar 

Concientización y educación en el 

manejo de Hardware 

E.24 

Caída del Sistema por 

agotamiento de 

recursos Mitigar 
 Mantenimiento de equipos para  

garantizar su continua 

disponibilidad e integridad. E.25 Perdida de equipos Mitigar 
Fuente: Elaboración propia de la implementación de seguridad del plan de tratamiento de riesgo 

de activo del Poder judicial de Carhuaz 
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4.2.3. Seguimiento y control 

a. Monitoreo 

La persona encargada del monitoreo no debe ser la misma que se 

encuentra asignada para el tratamiento del riesgo, de esta manera 

para que las personas adquieran el compromiso adecuadamente y 

se cumplan con los objetivos planteados. En esta tarea la persona 

asignada para el monitoreo del tratamiento del riesgo, se basa en lo 

establecido y verifica que se esté cumpliendo de manera acorde a lo 

previamente planteado, además debe reportar periódicamente si las 

medidas tomadas son las más adecuadas. 26 

                                                           
26 Guía metodológica de sistema de gestión de seguridad de la información basado en LA NTP-

ISO/IEC 17799, 27001. Y  Cobit 5. Ver. Anexo 4, Pág.46 
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a. TABLA N° 20 

Monitoreo de Implementación de seguridad del tratamiento de riesgos 

ACTIV

O 

AMENAZA 

  

FREC

UEN

CIA 

IM

PA

CT

O 

VALO

R DEL 

RIESG

O 

NIVEL 

DE 

RIESG

O 

RESPONSA

BLES 

ACCIONES 

TOMADAS 

RESPONS

ABLE DE 

MONITOR

EO 

CHE

CK 

LIST 

FECHA 

RR. HH 

E.1 Errores del usuario 
2 1 2 

Muy 

Bajo 

Director de 

seguridad 

Concientización,  

educación y  

entrenamiento en la  

seguridad de  

información 

Comité de 

auditoría de 

RR HH 
 10/04/2015 

E.15 Alteración de información 
2 1 2 

Muy 

Bajo 

E.19 Fuga de Información 
E1 2 2 

Muy 

Bajo 

A.6 Abuso de privilegios de acceso 
1 1 1 

Muy 

Bajo 

Datos 

E.24 
Caída del Sistema por 

agotamiento de recursos 

2 2 4 Bajo 

Comité de 

seguridad 

 Mantenimiento de 

equipos para  

garantizar su continua 

disponibilidad e 

integridad. 
Comité de 

auditoría de 

seguridad 

 03/05/2015 

E.25 Perdida de equipos 

1 1 1 

Muy 

Bajo 

Los equipos, que 

contengan información 

no deben ser retirados  

fuera de la organización 

sin una autorización 

previa. 

 20/05/2015 
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Equipos 

Hardwa

re 

A.25 Robo de equipos 

1 2 2 

Muy 

Bajo 

Controles Físicos de 

entrada para garantizar 

que únicamente 

personal  

autorizado pueda 

ingresar 

 13/06/2015 

E.1 Errores de los usuarios 

1 2 2 

Muy 

Bajo 

Concientización y 

educación en el manejo 

de Hardware 

 24/07/2015 

E.24 
Caída del Sistema por 

agotamiento de recursos 

2 2 4 Bajo 

 Mantenimiento de 

equipos para  

garantizar su continua 

disponibilidad e 

integridad. 

 26/08/2015 E.25 Perdida de equipos 2 2 4 Bajo 
 

Fuente: Elaboración propia del monitoreo de implementación de seguridad del tratamiento de riesgo de activo del Poder judicial de 

Carhuaz 
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b. Indicadores 

Los resultados de la revisión de los niveles de riesgo por la 

dirección deben incluir cualquier decisión y acción relacionada con 

la mejora de la eficacia del SGSI, la actualización de la evaluación 

de los riesgos y el plan de tratamiento de riesgos27 

TABLA N° 21 

Indicadores de niveles de riesgo de gestión de la información con la 

implementación del sistema de gestión de seguridad de la 

información que minimizan los riesgos asociados a 

confidencialidad, integridad, disponibilidad 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del monitoreo de la implementación de la guía 

metodológica en el poder Judicial de Carhuaz. 

                                                           
27 Ídem a (26) pág.  47 

ACTIVO AMENAZA 
FRECU

ENCIA 

IMP

ACT

O 

VALO

R DEL 

RIESG

O 

SISTEMA DE 

GESTIÓN DE 

SEGURIDAD 
NIVEL 

DE 

RIESGO 
C I D 

RR. HH 

E.1 Errores del usuario 2 
1 2 

    X Muy 

Bajo 

E.15 Alteración de información 2 
1 2 

X X   Muy 

Bajo 

E.19 Fuga de Información 1 
2 2 

  X X Muy 

Bajo 

A.6 Abuso de privilegios de acceso 1 
1 1 

X X   Muy 

Bajo 

Datos 

E.24 
Caída del Sistema por 

agotamiento de recursos 
2 

2 4 
    X 

Bajo 

E.25 Perdida de equipos 1 
1 1 

  X X Muy 

Bajo 

Equipos 

Hardware 

A.25 Robo de equipos 1 
2 2 

  X X Muy 

Bajo 

E.1 Errores de los usuarios 1 
2 2 

X X   Muy 

Bajo 

E.24 
Caída del Sistema por 

agotamiento de recursos 
2 

2 4 
  X X 

Bajo 

E.25 Perdida de equipos 2 
2 4 

  X X 
Bajo 

RIESGO PROMEDIO 2.4 

   

Muy 

Bajo 
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De la Tabla N° 21, se observa los indicadores de niveles de riesgo con la 

implementación del sistema de gestión de seguridad de la información 

minimizan los riesgos asociados a confidencialidad, integridad, disponibilidad, 

en los activos seleccionados para la investigación, se redujo con un promedio 

de valor de riesgo de 2.4 equivalente, al nivel de riego muy bajo. 
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V. DISCUSIÓN 

El bienestar de una institución, básicamente está concentrada en la seguridad de 

sus activos y sus dimensiones en confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

Para ello se debe determinar o diseñar una guía metodológica de sistema de 

gestión de seguridad de la información basada en la norma técnica peruana 

ISO/IEC 17799, 27001 y Cobit 5. Que minimicen los riesgos ante una amenaza 

latente o que se materialicen estas amenazas. Ante ello se focaliza un conjunto 

de procedimientos que participen o contribuyan con dicha seguridad, 

permitiendo aplicar herramientas que mantengan la eficiencia de las actividades 

y/o servicios que brinda las organizaciones públicas y/o privadas. 

5.1. Análisis de resultado del cuestionario estructurado realizado del 

personal jurisdiccional del Poder Judicial de Carhuaz. 

Es indispensable que se defina un alcance específico hora de implementar 

un SGSI definir adecuadamente el alcance. ¿Qué ámbito debe cubrir? que el 

manejo de la seguridad de la información es de vital importancia en todas 

las entidades, por ello es importante realizar un diagnóstico de la situación 

actual de los activos con el inventario respectivo, tal como muestra en la 

tabla N°22 de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada al personal 

jurisdiccional del Poder Judicial de Carhuaz. Se observa que el 58% 

admiten que es muy bueno, la recopilación de documentos involucrados 

para la seguridad de la información, mientras el 11% afirmó lo contrario. 

A sí mismo de los resultados obtenidos de la población encuestada, del 

inventario de activos para formular la guía metodológica que se muestra en 
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la Tabla N° 23, el 58% consideran, muy bueno, seguido por el 38% calificó 

que es bueno. 

Con respecto al estudio de activos vulnerables ante una amenaza, enfocados 

en la protección de la información a través de confidencialidad, integridad, 

disponibilidad en el Poder Judicial de Carhuaz, el 60% de los trabajadores 

encuestados admiten, es muy bueno, mientras el 2% califican lo contrario, 

tal como muestra la Tabla N° 24 

José (2013). En su estudio realizado " Estandarización de políticas y 

controles de seguridad de la información para el proceso “gestionar la 

seguridad informática y la continuidad de las soluciones de tic” " sostiene en 

esta tarea se recopilan todos los documentos en los que se ve involucrada de 

alguna manera la seguridad de la información dentro de la organización. 

Toda la información relevante, se analiza los activos vulnerables ante una 

amenaza latente que definitivamente requieren una protección inmediata,  

Este fenómeno de investigación tiene relación significativa con el 

mencionado autor, porque en más de la mitad de las partes de la población 

muestral considera muy bueno, la recopilación de información, el inventario 

de activos vulnerables ante una amenaza latente, que ésta puede explotar y 

afectar seriamente a confidencialidad, integridad, disponibilidad. 

Para proteger los activos de una organización es necesario conocerlas y 

afrontarlas de manera adecuada, para ello se debe establecer e implementar 

políticas de controles de seguridad de la información que garantice la 

continuidad del negocio, preservar la confidencialidad integridad, 
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disponibilidad de la información, basado a las normas estandarizados NTP-

ISO/IEC 17799, 27001, Cobit 5, para formular una guía metodológica de 

sistema de gestión de seguridad de la información, como muestra en la 

Tabla N° 25 que el 44% de la población encuestada considera que es muy 

buena, seguido el 2% afirmó lo contrario. Con respecto a la política y 

control de seguridad de la guía metodológica del sistema de gestión de 

seguridad de la información, tal como se observa en la Tabla N° 26 que el 

51% afirman que es muy bueno y solo el 4% niega esta afirmación. 

Los resultados obtenidos del cuestionario estructurado respondido por los 

encuestados se relacionan con la teoría vertida del marco teórico de la 

investigación realizada. Porque, en más de la mitad de la población 

encuestada afirman que es muy bueno, las normas NTP-ISO/IEC 17799, 

27001 y Cobit 5. Para formular una guía metodológica del sistema de 

gestión de seguridad de la información. 

Con la implementación del sistema de seguridad de la información “Guía 

metodológica” la estandarización de políticas y controles de seguridad de la 

información. La organización cumpla con sus objetivos de negocio, 

considerando los diferentes riesgos que están relacionados los activos de la 

información, de manera se reduzcan las vulnerabilidades, evitando posibles 

daños provenientes de amenazas, en tal sentido, se observa de los resultados 

obtenidos de la encuesta aplicada al personal jurisdiccional del Poder 

Judicial de Carhuaz, admiten un 82% que es muy bueno, la implementación 

de la guía metodológica, minimizó los riesgos de gestión de la información 
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asociados a confidencialidad, integridad, disponibilidad, seguido por el 2% 

niega esta afirmación. 

Alejandra (2011) en su estudio realizado “implantación de un sistema de 

gestión de seguridad de la información aplicada al dominio gestión de 

activos para la empresa plásticos internacionales c.a.” La información es un 

activo vital para la continuidad y el éxito en el mercado de cualquier 

organización. Para la adecuada gestión de la seguridad de la información, es 

necesario, implementar un sistema de gestión de seguridad de información 

(SGSI), aplicado al dominio gestión de activos. Basado en las normas ISO 

27000, ISO 27001 e ISO 27002, las cuales proporcionan medidas de apoyo 

necesarias para proteger y mantener segura la información.  

Estos resultados obtenidos del cuestionario estructurado respondido por los 

encuestados se relacionan con la investigación realizada por el mencionado 

autor a diferencia que el autor tomó las normas internacionales ISO 27000, 

ISO 27001 e ISO 27002. 

5.2. Contrastación de Hipótesis 

Después de la implementación de la guía metodológica del sistema de 

gestión de seguridad de la información, se evaluó el control de riesgo de 

gestión de la información asociados a confidencialidad, integridad, 

disponibilidad, a partir de los activos seleccionados del Poder Judicial de 

Carhuaz. Lo cual se obtuvo como resultado de nivel de riesgo muy bajo, con 

promedio de 2.4 donde se muestra en la Tabla N° 21. 

A la vez se realizó la encuesta al personal jurisdiccional del Poder Judicial 

de Carhuaz. Del valor de resultado de los indicadores del nivel de riesgo. Un 
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64% califican como muy bueno, tal como se muestra en la Tabla N° 33. Con 

estos resultados se puede afirmar la hipótesis de la investigación. Que se 

minimizó significativamente los riesgos de gestión de la información 

asociados a confidencialidad, integridad, disponibilidad. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Es indispensable realizar un diagnóstico de estudio del estado situacional de 

la información de los activos de la organización. Donde se definió el alcance 

de los activos “recursos humanos, datos de información, hardware” que 

tienen mayor vulnerabilidad ante una amenaza latente, puedan afectar a 

confidencialidad, integridad, disponibilidad del Poder Judicial de Carhuaz. 

2. Al formular la guía metodológica de sistema de gestión de seguridad de la 

información, se definió las políticas de seguridad, personas involucradas con 

sus respectivos roles, alcance, definir objetivos. Para luego ser implementado 

en los activos seleccionados. 

3. Se implementó el sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) 

en los activos seleccionados del poder Judicial de Carhuaz siguiendo las 

pautas metodológicas de la guía. 

4. Con la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información, 

se minimizó los riesgos en la gestión de información asociados a 

confidencialidad, integridad, disponibilidad.  

5. Los riesgos de gestión de la información, se redujo a un nivel muy bajo, con 

promedio de 2.4 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. A las instituciones Pública y privadas, al desarrollar un sistema de gestión 

de seguridad de la información, es indispensable realizar la diagnostico 

preliminar del estado situacional de sus activos de información con el 

propósito de identificar de riesgos y vulnerabilidades ante una amenaza. 

2. A las organizaciones Pública y privadas se recomienda revisar y desarrollar 

la norma técnica peruana NTP-ISO/IEC 17799, 27001 y Cobit 5, u otras 

normativas internacionales reconocidos. diseñando sus propias políticas de 

seguridad de la información de acuerdo al contexto de la organización.  

3. Al Implementar un sistema de gestión de seguridad de la información 

(SGSI) en una organización se debe realizar con el propósito, de minimizar 

los riesgos de gestión de información asociados a confidencialidad, 

integridad, disponibilidad con la evaluación periódica los niveles de riesgos, 

PHVA. (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) 

4. Difundir y motivar a entidades públicas y privadas el desarrollo de un 

sistema de gestión de seguridad que salvaguarde sus activos vulnerables 

ante una amenaza latente. Mediante este sistema mejore el éxito y la 

continuidad del negocio 

5. La seguridad de la información es un proceso continuo que debe ser 

apoyado y liderado constantemente por la alta dirección para poder tener el 

respaldo necesario e implementar las medidas adecuadas que permitan 

asegurar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. 
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ANEXOS Nº 01

GUÍA METODOLÓGICA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN BASADA EN LA NTP-ISO/IEC 17799, 27001 Y COBIT 5 PARA 

MINIMIZAR LOS RIESGOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL PODER JUDICIAL DE CARHUAZ EN EL AÑO 2014 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS 
VARIABLES DE 

ESTUDIO 
DIMENCIONES INDICADORES 

GENERAL GENERAL GENERAL INDEPENDIENTE INDEPENDIENTES INDEPENDIENTE 
 

 

 

 

 

¿En qué medida con el 

diseño de una guía 

metodológica de gestión 
de seguridad de la 

información se 

minimizarán los riesgos de 

gestión de la información 

asociados a 
confidencialidad, 

integridad, disponibilidad 

del Poder Judicial de 
Carhuaz?? 

 

Formular una guía metodológica de sistema de gestión 
de seguridad de la información basada en la NTP-

ISO/IEC 17799, 27001 y COBIT 5 para minimizar los 

riesgos de gestión de la información asociados a 
confidencialidad, integridad, disponibilidad del Poder 

Judicial de Carhuaz. 

Con la implementación del sistema 
de gestión de seguridad de la 

información siguiendo las pautas 

metodológicas de la guía se 
minimizará los riesgos en la gestión 

de información asociados a 

confidencialidad, integridad, 
disponibilidad del Poder Judicial de 

Carhuaz. 

X:   Guía metodológica de 

sistema de gestión de seguridad 

de la información basada en la 
NTP-ISO/IEC 17799, 27001 y 

Cobit 5 

Estándares de normas de 

SGSI 

X1: NTP ISO 17799, 27001, Cobit5 

Identificación de activos 

X2: Evaluación de situación actual de 

activos  

X3: Identificar de activos 
X4: Identificar vulnerabilidades y 

amenazas 

Planificación del diseño de la 

guía metodológica 

X5: Establecer políticas y controles de 

seguridad 

ESPECIFICO ESPECIFICO DEPENDIENTE DEPENDIENTES DEPENDIENTE 

Realizar la evaluación preliminar del estado situacional 

de la información para la identificación de riesgos 

asociados a confidencialidad, integridad, disponibilidad 
del Poder Judicial de Carhuaz  

 
Revisión la normatividad NTP-ISO/IEC 17799, 27001 

y Cobit 5 vinculante para formular una guía 

metodológica de sistema de gestión de seguridad de la 
información. 

 

Diseño de la guía metodológica en el marco de la 
norma técnica peruana NTP-ISO/IEC 17799, 27001 y 

Cobit 5. 

 

Implementar un sistema de gestión de seguridad de la 

información (SGSI) que minimicen los riesgos de 

gestión asociados a confidencialidad, integridad, 
disponibilidad 

 

Cuantificar los indicadores de nivel de riesgos 

 

Y:    Riesgos de gestión de la 

información 

Evaluación de riesgos 

Y6: Identificar riesgos 

Y7 Análisis valoración de riesgo de la 

información 
Y8: Evaluar riesgos 

 

 
Tratamiento de riesgo 

(Implementación) 

Y9: Minimizar riesgos   

Comunicación y consulta 

Y10: Comunicación permanente de 
Gestión de riesgo de información a 

las partes interesadas 

Monitoreo 

Y11: Verificación de tratamiento de 

riesgo 

Y12: Cuantificar el valor de riesgo de 
gestión de la información 
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ANEXOS Nº 02 

 

 

 

 

 

ENCUESTA A LOS TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL DE 

CARHUAZ 

 

ENCUESTA SOBRE: GUÍA METODOLÓGICA DE SISTEMA DE GESTIÓN 

DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN BASADA EN LA NTP-ISO/IEC 

17799, 27001 Y COBIT 5 PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS DE GESTIÓN 

DE LA INFORMACIÓN EN EL PODER JUDICIAL DE CARHUAZ EN EL 

AÑO 2014. 

 

El presente cuestionario tiene por objetivo. Formular una guía metodológica de 

sistema de gestión de seguridad de la información basada en la NTP-ISO/IEC 

17799, 27001 y Cobit 5 para minimizar los riesgos de gestión de la información 

asociados a confidencialidad, integridad, disponibilidad del Poder Judicial de 

Carhuaz. 

 

INSTRUCCIONES: Lea atentamente las preguntas y responda con mucha 

sinceridad, la información proporcionada con la veracidad en sus respuestas 

dependerá, el éxito del presente estudio. 

1. Guía metodológica de sistema de gestión de seguridad de la información 

basada en la NTP-ISO/IEC 17799, 27001 y Cobit 5 

 

1.1.  ¿Cómo considera Ud. La NTP-ISO/IEC 17799, 27001 y Cobit 5 en la 

formulación de una guía metodológica de sistema de gestión de 

seguridad de la información en el Poder Judicial de Carhuaz? 

a. Muy bueno     c. Regular 

b. Bueno     d. Malo 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL “SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 

Escuela de Post Grado 
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1.2.  ¿Cómo considera Ud. ¿La recopilación de documentos involucrados 

para la seguridad de la información dentro del Poder Judicial de 

Carhuaz? 

a. Muy bueno     c. Regular 

b. Bueno     d. Malo 

 

1.1.  ¿Cómo considera Ud. el inventario de activos para formulación de 

la guía metodológica en el Poder Judicial de Carhuaz? 

 

a. Muy bueno     c. Regular 

b. Bueno     d. Malo 

 

1.2.  ¿Cómo considera Ud. el estudio de activos vulnerables ante una 

amenaza; ¿enfocados en la protección de la información a través de 

confidencialidad, integridad, disponibilidad en el Poder Judicial de 

Carhuaz? 

a. Muy bueno     c. Regular 

b. Bueno     d. Malo 

 

 

1.1.  ¿Cómo considera Ud. la política y control de seguridad de la guía 

metodológica, del sistema de gestión de seguridad de la información 

en el Poder Judicial de Carhuaz? 

a. Muy bueno     c. Regular 

b. Bueno     d. Malo 

 

2. Riesgos de gestión de la información 

 

2.1. ¿Cómo considera Ud. las amenazas identificadas de los activos del 

Poder Judicial de Carhuaz? 

a. Muy bueno     c. Regular 

b. Bueno     d. Malo 

 

2.2.¿Cómo considera Ud. la valoración de riesgos de la información, de 

probabilidad de ocurrencia y sus posibles consecuencias en el Poder 

Judicial de Carhuaz? 

a. Muy bueno     c. Regular 

b. Bueno     d. Malo 

 

 

2.3.¿Cómo considera Ud. la priorización de protección de los activos 

más vulnerables del Poder Judicial de Carhuaz? 

 

a. Muy bueno     c. Regular 

b. Bueno     d. Malo 
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2.4.¿Cómo considera Ud. la implementación de la guía metodológica, 

minimizó los riesgos de gestión de la información asociados a 

confidencialidad, integridad, disponibilidad del Poder Judicial de 

Carhuaz? 

a. Muy bueno     c. Regular 

b. Bueno     d. Malo 

 

2.5.¿Cómo considera Ud. la comunicación del personal involucrado y 

sus roles, en la implementación de la guía metodológica del Poder 

Judicial de Carhuaz? 

a. Muy bueno     c. Regular 

b. Bueno     d. Malo 

 

2.6.¿Cómo considera Ud. la monitorización del tratamiento de riesgo al 

implementar la guía metodológica en el Poder Judicial de Carhuaz? 

a. Muy bueno     c. Regular 

b. Bueno     d. Malo 

 

2.7.¿Cómo considera Ud. el valor de resultados de los indicadores del 

nivel riesgo de gestión de la información con la implementación de 

la guía metodológica asociados a confidencialidad, integridad, 

disponibilidad en el Poder Judicial de Carhuaz? 

a. Muy bueno     c. Regular 

b. Bueno     d. Malo 

 

 

 

-------------------------------- 

      Responsable: HCAC 
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ANEXOS Nº 03 

 

TABLA N° 21 

Indicadores de niveles de riesgo de gestión de la información con 

la implementación del sistema de gestión de seguridad de la 

información que minimizan los riesgos asociados a 

confidencialidad, integridad, disponibilidad 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del monitoreo de la implementación de la guía 

metodológica en el poder Judicial de Carhuaz. 

ACTIVO AMENAZA 
FRECU

ENCIA 

IMP

ACT

O 

VALO

R DEL 

RIESG

O 

SISTEMA DE 

GESTIÓN DE 

SEGURIDAD 
NIVEL 

DE 

RIESGO 
C I D 

RR. HH 

E.1 Errores del usuario 2 
1 2 

    X Muy 

Bajo 

E.15 Alteración de información 2 
1 2 

X X   Muy 

Bajo 

E.19 Fuga de Información 1 
2 2 

  X X Muy 

Bajo 

A.6 Abuso de privilegios de acceso 1 
1 1 

X X   Muy 

Bajo 

Datos 

E.24 
Caída del Sistema por 

agotamiento de recursos 
2 

2 4 
    X 

Bajo 

E.25 Perdida de equipos 1 
1 1 

  X X Muy 

Bajo 

Equipos 

Hardware 

A.25 Robo de equipos 1 
2 2 

  X X Muy 

Bajo 

E.1 Errores de los usuarios 1 
2 2 

X X   Muy 

Bajo 

E.24 
Caída del Sistema por 

agotamiento de recursos 
2 

2 4 
  X X 

Bajo 

E.25 Perdida de equipos 2 
2 4 

  X X 
Bajo 

RIESGO PROMEDIO 2.4 

   

Muy 

Bajo 
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ANEXO N° 04 

 

GUIA METODOLÓGICA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN BASADO EN LA NTP-

ISO/IEC 17799, 27001 Y COBIT 5 

 
1. FUNDAMENTACIÓN 

 

1.1. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

La Seguridad
 

de la Información
 

se refiere a la Confidencialidad
 

Integridad
  

y  Disponibilidad
  

de  la  información  y  datos, 

independientemente de la forma que los datos pueden tener: 

electrónicos, impresos, audio u otras formas. 

Además, la seguridad de la información involucra la implementación 

de estrategias que cubran los procesos en donde la información es el 

activo primordial. Estas estrategias deben tener como punto primordial 

el establecimiento de políticas, controles de seguridad, tecnologías y 

procedimientos para detectar amenazas que puedan explotar 

vulnerabilidades y que pongan en riesgo dicho activo. 

El sistema de gestión de seguridad es un proceso continuo de mejora 

con las  políticas y controles establecidos para la protección de la 

información deberán revisarse y adecuarse, de ser necesario, ante los 

nuevos riesgos que surjan, la información a fin de tomar las acciones 

que permitan reducirlos los riesgos.  

1.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD SGSI 
 

SGSI es la abreviatura utilizada para referirse a un Sistema de Gestión 

de la Seguridad de la Información. ISMS es el concepto equivalente en 

idioma inglés, siglas de Information Security Management System. 

https://blu182.mail.live.com/ol/
https://blu182.mail.live.com/ol/
https://blu182.mail.live.com/ol/
https://blu182.mail.live.com/ol/
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Se entiende por información todo aquel conjunto de datos 

organizados en poder de una entidad que posean valor para la misma, 

independientemente de la forma en  que se guarde o transmita (escrita, 

en imágenes, oral, impresa en papel, almacenada electrónicamente, 

proyectada, enviada por correo, e-mail, transmitida en conversaciones, 

etc.), de su origen (de la propia organización o de fuentes externas) o 

de la fecha de elaboración. 

- Confidencialidad: la información no se pone a disposición ni se 

revela a individuos, entidades o procesos no autorizados. 

- Integridad: mantenimiento  de  la  exactitud  y  completitud  

de  la información y sus métodos de proceso. 

- Disponibilidad: acceso y utilización de la información y los 

sistemas de tratamiento de la misma por parte de los individuos, 

entidades o procesos autorizados cuando lo requieran. 

Para garantizar que la seguridad de la información gestionada 

correctamente, se debe hacer uso de un proceso sistemático, 

documentado y conocido por toda la organización,  este  proceso  es 

el  que  constituye  un SGSI 

El Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) ayuda 

a establecer políticas y procedimientos en relación a los objetivos de 

negocio de la  organización,  con objeto de mantener un nivel de 

exposición siempre menor al nivel de riesgo que la propia organización 

ha decidido asumir. 
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1.3. PROCEDIMIENTOS DE UN SGSI 

• Manual de seguridad: documento que expone y determina las 

intenciones, alcance, objetivos, responsabilidades, políticas y 

directrices principales, etc., del SGSI. 

• Procedimientos: documentos que aseguran que se realicen de 

forma eficaz la planificación, operación y control de los procesos 

de seguridad de la información. 

• Instrucciones, checklists y formularios: documentos que 

describen cómo se realizan las tareas y las actividades específicas 

relacionadas con la seguridad de la información. 

• Registros: documentos que proporcionan una evidencia objetiva 

del cumplimiento de los requisitos del SGSI; están asociados a 

documentos de los otros tres niveles como output que demuestra 

que se ha cumplido lo indicado en los mismos. 

De manera específica la Norma ISO 27001:2005 (Estándar para la 

seguridad de la información, norma principal que especifica los 

requisitos necesarios para establecer, implantar, mantener y mejorar 

un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI)) 

especifica los siguientes documentos: 

1.3.1. ALCANCE DEL SGSI.  

Ámbito de la organización que queda sometido al SGSI, 

incluyendo una identificación clara de las dependencias, 

relaciones y límites que existen entre el alcance y aquellas partes 

que no hayan sido consideradas (en aquellos casos en los que 
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el ámbito de influencia del SGSI considere un subconjunto de la 

organización como delegaciones, divisiones, áreas, procesos, 

sistemas o tareas concretas). 

1.3.2. POLÍTICA Y OBJETIVOS DE SEGURIDAD. 

 Documento de contenido genérico que establece el compromiso 

de la dirección y el enfoque de la organización en la gestión de la 

seguridad de la información. 

1.3.3. PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE CONTROL 

QUE SOPORTAN AL SGSI. 

 Aquellos procedimientos que regulan el propio funcionamiento 

del SGSI. 

1.3.4. ENFOQUE DE EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

Descripción de la metodología a emplear (cómo se realizará la 

evaluación de las amenazas, vulnerabilidades, probabilidades de 

ocurrencia e impactos en relación a los activos de información 

contenidos dentro del alcance seleccionado), desarrollo de 

criterios de aceptación de riesgo y fijación de niveles de riesgo 

aceptables. 

1.3.5. INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGOS. 

Estudio resultante de aplicar la metodología de evaluación 

anteriormente mencionada a los activos de información de la 

organización. 
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1.3.6. PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS. 

Documento que identifica las acciones de la dirección, los 

recursos, las responsabilidades y las prioridades para gestionar 

los riesgos de seguridad de la información, en función de las 

conclusiones obtenidas de la evaluación de riesgos, 

1.3.7. PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS. 

 Todos los necesarios para asegurar la planificación, operación y 

control de los procesos de seguridad de la información, así como 

para la medida de la eficacia de los controles implantados. 

1.3.8. REGISTROS. 

 Documentos que proporcionan evidencias de la conformidad 

con los requisitos y del funcionamiento eficaz del SGSI. 

1.3.9. DECLARACIÓN  DE  APLICABILIDAD. 

(SOA  -Statement  of Applicability, en sus siglas inglesas); 

documento que contiene los objetivos de control y los controles 

contemplados por el SGSI37, basado en los resultados de los 

procesos de evaluación y tratamiento de riesgos, justificando 

inclusiones y exclusiones. 

1.4. IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

Para establecer y Gestionar un Sistema de Gestión de la Seguridad de 

la Información en base a ISO 27001, se utiliza el ciclo continuo 

PDCA (Planificación,  Hacer,  Verificar  y  Actuar),  tradicional  en  

los  sistemas  de gestión de la calidad. 
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•  Plan (Planificar): establecer el SGSI 

•  Do (Hacer): implementar y utilizar el SGSI 

•  Check (Verificar): monitorizar y revisar el SGSI 

•  Act (Actuar): Mantener y Mejorar el SGSI 

 

FIGURA N° 01 

Ciclos de SGSI 

 

Fuente: Ilustración 2.- Ciclo PDCA 
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PROCEDIMIENTOS DEL DESARROLLO DE UNA GUIA 

METODOLÓGICA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

2. Organización o Planificación 

2.1. Revisión de documentación de gestión y seguridad. 

Revisar los documentos relacionados a la seguridad de la información 

de los activos de la organización que salvaguarde la información que 

este detallado los procesos adecuado de controles, que pueden ser 

políticas prácticas, procedimientos, estructurados organizados donde 

éstos controles deberán ser cuantificables con resultados,  métricas  de 

gestión y monitoreo lo cual permitirá verificar el cumplimiento de los 

objetivos de seguridad de la organización. Si la organización no posee 

documentos relacionados a la seguridad de la información diseñar de 

acuerdo al proceso del negocio. 

2.2. Definición y aprobación  del  alcance. 

Abarca al área especificas del proceso del negocio, a procesos 

críticos del negocio vulnerables ante una amenaza latente que puede 

ser explotado en cualquier momento. Proceso que está asociado 

directamente a los activos importantes de la organización, implantar 

un SGSI, que ayude a minimizar los riegos en la gestión de la 

información. 
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2.3. Conformación del comité de seguridad y de gestión. 

La conformación del comité de seguridad de la información lo 

establece la alta directiva de la organización, que serán los 

responsable de establecer, implantar e actualizar política de 

seguridad. Cualquier estándar, lineamientos y procedimientos 

requeridos para garantizar la seguridad de los activos de la 

información. 

- Revisión, aprobación y actualización  de las políticas y 

estándares del SGSI 

- Establecer proyectos especiales para la identificación de 

amenazas potenciales 

- Evaluar la efectividad de las medidas tomadas  

- Elaborar un plan de formación  y de sensibilización 

- Presupuestar los recursos necesarios 

- Planificar las auditorías internas periódicas del SGSI 

- Sancionar las medidas de seguridad en procedimiento de la 

información 

- Validación jurídica de las medidas a implantar 

- Planificar un análisis y evaluación de riegos de la organización 

mínimo cada año 

- Revisión del procedimiento de gestión  de incidentes de 

seguridad 

- Reportar a la alta gerencia sobre eventos e incidentes de 

seguridad  
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2.4. Definición y aprobación de la política de seguridad. 

La política de seguridad de la información  tiene como objetivo  

dirigir y dar soporte a la gestión de la seguridad de la información en 

concordancia con los requerimientos  de la institución. 

➢ Establecer lineamientos generales para la seguridad de la 

información los cuales deben regular el comportamiento del 

todo el personal que tenga acceso a la información. 

➢ Resguardar los recursos informáticos y la tecnología utilizada 

para su procesamiento, frente a amenazas  internos y externos 

deliberadas o accidentadas con el fin de asegurar el 

cumplimiento de la confidencialidad, integridad, disponibilidad 

y legalidad de la información. 

➢ Asegurara la implementación de las medidas de seguridad  

comprendidas en esta política, identificando los recursos  y las  

partidas presupuestarias correspondientes. 

2.5. Análisis diferencial ISO 27001 (GAP) 

El análisis diferencial es la identificación previa al proyecto de 

implantación del SGSI en una empresa, sobre Las medidas de 

seguridad y verificación de aplicaciones de la normativa 

implementada en relación a la Seguridad de la Información. Este 

análisis diferencial se realizará con respecto la ISO/IEC 27001 e 

ISO/IEC 27002. El análisis diferencial permite conocer de primera 

mano, el estado general de la empresa entorno a la seguridad de la 
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información permitiendo la definición del alcance. Se puede utilizar 

una herramienta GAP. 

El análisis diferencial se realiza estableciendo un chequeo de cada uno 

de los controles con sus respectivos objetivos de seguridad encontrada 

en la normativa ISO/IEC 27002. Se puede plantear por ejemplo, una 

tabla que relacione cada una de las normas y se verifique en la 

actualidad el estado de la empresa en relación a la implementación de 

cada control y objetivo. 
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TABLA N° 01 

Análisis Diferencial controles ISO 27002:2005 

CONTROLES ISO 27002:2005 Estado 

% 

Efectivi

dad 

Clausula Sección Control/Objetivo de Control     

Política de 

Seguridad 

5.1 
Política de seguridad de la 

información 
  45% 

5.1.1 
Documento de política de seguridad 

de la información 
Proceso definido 90% 

5.1.2 
Revisión de la política de seguridad 

de la información 
Inexistente 0% 

    Efectividad conjunta:  45% 

Aspectos 

Organizativos de 

la seguridad de la 

información 

6.1 Organización Interna   60% 

6.1.1 
Compromiso de la Dirección con la 

seguridad de la información.  
Proceso definido 90% 

6.1.2 
Coordinación de la seguridad de la 

información.  

Reproducible, 

pero intuitivo 
50% 

6.1.3 
Asignación de responsabilidades 

relativas a la ser. De la información.  
Proceso definido 90% 

6.1.4 
Proceso de autorización de recursos 

para el tratamiento de la información.  

Reproducible, 

pero intuitivo 
50% 

6.1.5 Acuerdos de confidencialidad.  
Reproducible, 

pero intuitivo 
50% 

6.1.6 Contacto con las autoridades.  Proceso definido 90% 

6.1.7 
Contacto con grupos de especial 

interés.  

Reproducible, 

pero intuitivo 
50% 

6.1.8 
Revisión independiente de la 

seguridad de la información 
Inicial / Ad-hoc 10% 

6.2 Terceros   63% 

6.2.1 
Identificación de los riesgos 

derivados del acceso de terceros.  

Reproducible, 

pero intuitivo 
50% 

6.2.2 
Tratamiento de la seguridad en la 

relación con los clientes.  

Reproducible, 

pero intuitivo 
50% 

6.2.3 
Tratamiento de la seguridad en 

contratos con terceros. 
Proceso definido 90% 

    Efectividad conjunta:  61% 

Gestión de 

Activos 

7.1 Responsabilidad sobre los activos.    90% 

7.1.1 Inventario de activos.  Proceso definido 90% 

7.1.2 Propiedad de los activos.  Proceso definido 90% 

7.1.3 Uso aceptable de los activos.  Proceso definido 90% 

7.2 Clasificación de la información.    90% 

7.2.1 Directrices de clasificación.  Proceso definido 90% 

7.2.2 
Etiquetado y manipulado de la 

información.  
Proceso definido 90% 

    Efectividad conjunta:  90% 

Seguridad 

asociada a 

8.1 Antes del empleo.    90% 

8.1.1 Funciones y responsabilidades.  Proceso definido 90% 
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Recursos 

Humanos 
8.1.2 Investigación de antecedentes.  Proceso definido 90% 

8.1.3 
Términos y condiciones de 

contratación.  
Proceso definido 90% 

8.2 Durante el empleo.    50% 

8.2.1 Responsabilidades de la Dirección.  
Reproducible, 

pero intuitivo 
50% 

8.2.2 

Concienciación, formación y 

capacitación en seguridad de la 

información. 

Inicial / Ad-hoc 10% 

8.2.3 Proceso disciplinario.  Proceso definido 90% 

8.3 
Cese del empleo o cambio de puesto 

de trabajo.  
  63% 

8.3.1 Responsabilidad del cese o cambio.  Inicial / Ad-hoc 10% 

8.3.2 Devolución de activos.  Proceso definido 90% 

8.3.3 Retirada de los derechos de acceso. Proceso definido 90% 

    Efectividad conjunta:  68% 

Seguridad Física 

y del Entorno 

9.1 Áreas seguras.    48% 

9.1.1 Perímetro de seguridad física.  Proceso definido 90% 

9.1.2 Controles físicos de entrada.  Proceso definido 90% 

9.1.3 
Seguridad de oficinas, despachos e 

instalaciones.  

Reproducible, 

pero intuitivo 
50% 

9.1.4 
Protección contra las amenazas 

externas y de origen ambiental.  

Reproducible, 

pero intuitivo 
50% 

9.1.5 Trabajo en áreas seguras.  Inicial / Ad-hoc 10% 

9.1.6 
Áreas de acceso público y de carga y 

descarga.  
Inexistente 0% 

9.2 Seguridad de los equipos.    77% 

9.2.1 
Emplazamiento y protección de 

equipos.  
Proceso definido 90% 

9.2.2 Instalaciones de suministro.  Proceso definido 90% 

9.2.3 Seguridad del cableado.  Proceso definido 90% 

9.2.4 Mantenimiento de los equipos.  Proceso definido 90% 

9.2.5 
Seguridad de los equipos fuera de las 

instalaciones.  
Inexistente 0% 

9.2.6 
Reutilización o retirada segura de 

equipos.  
Proceso definido 90% 

9.2.7 
Retirada de materiales propiedad de 

la empresa. 
Proceso definido 90% 

    Efectividad conjunta:  64% 

Gestión de 

Comunicaciones 

y operaciones 

10.1 
Responsabilidades y procedimientos 

de operación.  
  90% 

10.1.1 
Documentación de los 

procedimientos de operación.  
Proceso definido 90% 

10.1.2 Gestión de cambios.  Proceso definido 90% 

10.1.3 Segregación de tareas.  Proceso definido 90% 

10.1.4 
Separación de los recursos de 

desarrollo, prueba y operación.  
Proceso definido 90% 

10.2 Gestión de la provisión de servicios.   63% 

10.2.1 Provisión de servicios. Proceso definido 90% 

10.2.2 
Supervisión y revisión de los 

servicios prestados por terceros.  

Reproducible, 

pero intuitivo 
50% 

10.2.3 
Gestión del cambio en los servicios 

prestados por terceros.  

Reproducible, 

pero intuitivo 
50% 
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10.3 
Planificación y aceptación del 

sistema.  
  90% 

10.3.1 Gestión de capacidades.  Proceso definido 90% 

10.3.2 Aceptación del sistema.  Proceso definido 90% 

10.4 
Protección contra el código malicioso 

y descargable.  
  90% 

10.4.1 Controles contra el código malicioso.  Proceso definido 90% 

10.4.2 
Controles contra el código 

descargado en el cliente.  
Proceso definido 90% 

10.5 Copias de seguridad.    90% 

10.5.1 
Copias de seguridad de la 

información.  
Proceso definido 90% 

10.6 Gestión de la seguridad de las redes.    90% 

10.6.1 Controles de red.  Proceso definido 90% 

10.6.2 Seguridad de los servicios de red.  Proceso definido 90% 

10.7 Manipulación de los soportes.    70% 

10.7.1 Gestión de soportes extraíbles.  
Reproducible, 

pero intuitivo 
50% 

10.7.2 Retirada de soportes.  
Reproducible, 

pero intuitivo 
50% 

10.7.3 
Procedimientos de manipulación de la 

información.  
Proceso definido 90% 

10.7.4 
Seguridad de la documentación del 

sistema.  
Proceso definido 90% 

10.8 Intercambio de información.    58% 

10.8.1 
Políticas y procedimientos de 

intercambio de información.  
Inicial / Ad-hoc 10% 

10.8.2 Acuerdos de intercambio.  
Reproducible, 

pero intuitivo 
50% 

10.8.3 Soportes físicos en tránsito.  Proceso definido 90% 

10.8.4 Mensajería electrónica.  Proceso definido 90% 

10.8.5 
Sistemas de información 

empresariales.  

Reproducible, 

pero intuitivo 
50% 

10.9 Servicios de comercio electrónico.    90% 

10.9.1 Comercio electrónico.  No Aplica N/A 

10.9.2 Transacciones en línea.  No Aplica N/A 

10.9.3 Información públicamente disponible.  Proceso definido 90% 

10.10 Supervisión.    90% 

10.10.1 Registros de auditoría.  Proceso definido 90% 

10.10.2 Supervisión del uso del sistema.  Proceso definido 90% 

10.10.3 
Protección de la información de los 

registros.  
Proceso definido 90% 

10.10.4 
Registros de administración y 

operación.  
Proceso definido 90% 

10.10.5 Registro de fallos.  Proceso definido 90% 

10.10.6 Sincronización del reloj. Proceso definido 90% 

    Efectividad conjunta:  80% 

Control de 

Acceso 

11.1 
Requisitos de negocio para el control 

de acceso.  
  90% 

11.1.1 Política de control de acceso.  Proceso definido 90% 

11.2 Gestión de acceso de usuario.    91% 

11.2.1 Registro de usuario.  
Gestionado y 

medible 
95% 
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11.2.2 Gestión de privilegios.  Proceso definido 90% 

11.2.3 Gestión de contraseñas de usuario.  Proceso definido 90% 

11.2.4 
Revisión de los derechos de acceso de 

usuario.  
Proceso definido 90% 

11.3 Responsabilidades de usuario.    90% 

11.3.1 Uso de contraseñas.  Proceso definido 90% 

11.3.2 Equipo de usuario desatendido.  Proceso definido 90% 

11.3.3 
Política de puesto de trabajo 

despejado y pantalla limpia.  
Proceso definido 90% 

11.4 Control de acceso a la red.    85% 

11.4.1 Política de uso de los servicios en red.  Proceso definido 90% 

11.4.2 
Autenticación de usuario para 

conexiones externas.  

Gestionado y 

medible 
95% 

11.4.3 
Identificación de los equipos en las 

redes.  
Proceso definido 90% 

11.4.4 
Protección de los puertos de 

diagnóstico y configuración remotos.  
Proceso definido 90% 

11.4.5 Segregación de las redes.  
Reproducible, 

pero intuitivo 
50% 

11.4.6 Control de la conexión a la red.  Proceso definido 90% 

11.4.7 
Control de encaminamiento (routing) 

de red.  
Proceso definido 90% 

11.5 
Control de acceso al sistema 

operativo.  
  75% 

11.5.1 
Procedimientos seguros de inicio de 

sesión.  
Proceso definido 90% 

11.5.2 
Identificación y autenticación de 

usuario.  
Proceso definido 90% 

11.5.3 Sistema de gestión de contraseñas.  Proceso definido 90% 

11.5.4 Uso de los recursos del sistema.  Proceso definido 90% 

11.5.5 Desconexión automática de sesión.  Proceso definido 90% 

11.5.6 Limitación del tiempo de conexión.  Inexistente 0% 

11.6 
Control de acceso a las aplicaciones y 

a la información. 
  90% 

11.6.1 
Restricción del acceso a la 

información.  
Proceso definido 90% 

11.6.2 Aislamiento de sistemas sensibles. Proceso definido 90% 

11.7 Ordenadores portátiles y teletrabajo.    90% 

11.7.1 
Ordenadores portátiles y 

comunicaciones móviles.  
Proceso definido 90% 

11.7.2 Teletrabajo. No Aplica N/A 

    Efectividad conjunta:  86% 

Adquisición, 

desarrollo y 

mantenimiento 

de Sistemas de 

Información 

12.1 
Requisitos de seguridad de los 

sistemas de información.  
  90% 

12.1.1 
Análisis y especificación de los 

requisitos de seguridad.  
Proceso definido 90% 

12.2 
Tratamiento correcto de las 

aplicaciones.  
  90% 

12.2.1 Validación de los datos de entrada.  Proceso definido 90% 

12.2.2 Control del procesamiento interno.  Proceso definido 90% 

12.2.3 Integridad de los mensajes.  Proceso definido 90% 

12.2.4 Validación de los datos de salida.  Proceso definido 90% 

12.3 Controles criptográficos.    90% 
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12.3.1 
Política de uso de los controles 

criptográficos.  
Proceso definido 90% 

12.3.2 Gestión de claves.  Proceso definido 90% 

12.4 Seguridad de los archivos de sistema.    90% 

12.4.1 Control del software en explotación.  Proceso definido 90% 

12.4.2 
Protección de los datos de prueba del 

sistema.  
Proceso definido 90% 

12.4.3 
Control de acceso al código fuente de 

los programas.  
Proceso definido 90% 

12.5 
Seguridad en los procesos de 

desarrollo y soporte.  
  68% 

12.5.1 
Procedimientos de control de 

cambios.  
Proceso definido 90% 

12.5.2 

Revisión técnica de las aplicaciones 

tras efectuar cambios en el sistema 

operativo.  

Inexistente 0% 

12.5.3 
Restricciones a los cambios en los 

paquetes de software.  
Proceso definido 90% 

12.5.4 Fugas de información.  Proceso definido 90% 

12.5.5 
Externalización del desarrollo de 

software.  
No Aplica N/A 

12.6 Gestión de la vulnerabilidad técnica.    90% 

12.6.1 
Control de las vulnerabilidades 

técnicas 
Proceso definido 90% 

    Efectividad conjunta:  85% 

Gestión de 

incidentes de la 

seguridad de la 

Información 

13.1 

Notificación de eventos y puntos 

débiles de seguridad de la 

información.  

  90% 

13.1.1 
Notificación de los eventos de 

seguridad de la información.  
Proceso definido 90% 

13.1.2 
Notificación de puntos débiles de 

seguridad.  
Proceso definido 90% 

13.2 
Gestión de incidentes y mejoras de 

seguridad de la información.  
  63% 

13.2.1 Responsabilidades y procedimientos.  Proceso definido 90% 

13.2.2 
Aprendizaje de los incidentes de 

seguridad de la información.  
Inicial / Ad-hoc 10% 

13.2.3 Recopilación de evidencias.  Proceso definido 90% 

    Efectividad conjunta:  75% 

Gestión de la 

continuidad del 

negocio 

14.1 

Aspectos de seguridad de la 

información en la gestión de la 

continuidad del negocio.  

  24% 

14.1.1 

Inclusión de la seguridad de la 

información en el proceso de gestión 

de la continuidad del negocio.  

Reproducible, 

pero intuitivo 
50% 

14.1.2 
Continuidad del negocio y evaluación 

de riesgos.  

Reproducible, 

pero intuitivo 
50% 

14.1.3 

Desarrollo e implantación de planes 

de continuidad que incluyan la 

seguridad de la información.  

Inicial / Ad-hoc 10% 

14.1.4 
Marco de referencia para la 

planificación de la cont. Del negocio.  
Inicial / Ad-hoc 10% 

14.1.5 

Pruebas, mantenimiento y 

reevaluación de planes de 

continuidad. 

Inexistente 0% 
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    Efectividad conjunta:  24% 

Cumplimiento 

15.1 
Cumplimiento de los requisitos 

legales.  
  90% 

15.1.1 
Identificación de la legislación 

aplicable.  
Proceso definido 90% 

15.1.2 
Derechos de propiedad intelectual 

(DPI).  
No Aplica N/A 

15.1.3 
Protección de los documentos de la 

organización.  
Proceso definido 90% 

15.1.4 
Protección de datos y privacidad de la 

información de carácter personal.  
No Aplica N/A 

15.1.5 

Prevención del uso indebido de 

recursos de tratamiento de la 

información.  

Proceso definido 90% 

15.1.6 
Regulación de los controles 

criptográficos.  
Proceso definido 90% 

15.2 

Cumplimiento de las políticas y 

normas de seguridad y cumplimiento 

técnico.  

  5% 

15.2.1 
Cumplimiento de las políticas y 

normas de seguridad.  
Inicial / Ad-hoc 10% 

15.2.2 
Comprobación del cumplimiento 

técnico.  
Inexistente 0% 

15.3 
Consideraciones sobre las auditorías 

de los sistemas. De información.  
  90% 

15.3.1 
Controles de auditoría de los sistemas 

de información.  
Proceso definido 90% 

15.3.2 

Protección de las herramientas de 

auditoría de los sistemas de 

información. 

Proceso definido 90% 

    Efectividad conjunta:  67% 

Fuente: Controles de NTP-ISO/IEC 27002:2008 

Tabla N°  02 

Leyenda de Distribución porcentual del nivel de madurez 

Nivel Porcentaje Descripción 

Inexistente 

0% 

Carencia completa de cualquier proceso 

reconocible. 

No se ha reconocido siquiera que existe un 

problema a resolver. 

Carencia completa de cualquier proceso 

reconocible. 

No se ha reconocido siquiera que existe un 

problema a resolver. 

Inicial / Ad-hoc 

10% 

Estado inicial donde el éxito de las actividades de 

los procesos se basa la mayoría de las veces en el 

esfuerzo personal. 

Los procedimientos son inexistentes o localizados 

en áreas concretas. 

No existen plantillas definidas a nivel corporativo. 
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Reproducible, 

pero intuitivo 

50% 

Los procesos similares se llevan en forma similar 

por diferentes personas con la misma tarea. 

Se normalizan las buenas prácticas en base a la 

experiencia y al método. 

No hay comunicación o entrenamiento formal, las 

responsabilidades quedan a cargo de cada individuo. 

Se depende del grado de conocimiento de cada 

individuo. 

Proceso 

definido 

90% 

La organización entera participa en el proceso. 

Los procesos están implantados, documentados y 

comunicados mediante entrenamiento. 

Gestionado y 

medible 

95% 

Se puede seguir con indicadores numéricos y 

estadísticos la evolución de los procesos. 

Se dispone de tecnología para automatizar el flujo 

de trabajo, se tienen herramientas para mejorar la 

calidad y la eficiencia. 

Optimizado 

100% 

Los procesos están bajo constante mejora. 

En base a criterios cuantitativos se determinan las 

desviaciones más comunes y se optimizan los 

procesos. 

No Aplica N/A El control no es aplicable a la organización. 

Fuente: Margerit V.03  Metodología y análisis de Gestión de Riesgos de 

sistemas de información 

 

Tabla N°  03 

Distribución de frecuencia de escala de madures 

Nivel Controles 

Inexistente 7 

Inicial / Ad-hoc 9 

Reproducible, pero intuitivo 18 

Proceso definido 91 

Gestionado y medible 2 

Optimizado 0 

No Aplica 6 

Fuente: Tabla de análisis diferencial control ISO 27002:2005. 

TABLA N° 04 

Análisis de control con el estado actual y estado deseado 

Seccion

es Dominio 

Estado 

actual 

Estado 

deseado 

5 Política de seguridad  45% 80% 

6 Organización de la seguridad de la información.  61% 80% 

7 Gestión de activos.  90% 80% 

8 Seguridad en los recursos humanos  68% 80% 

9 Seguridad física y ambiental  64% 80% 

10 Gestión de comunicaciones y operaciones.  80% 80% 
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11 Control de acceso.  86% 80% 

12 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de 

Sistemas de Información  
85% 

80% 

13 Gestión de incidentes  75% 80% 

14 Gestión de continuidad de negocio  24% 80% 

15 Cumplimiento  67% 80% 

Fuente: Dominios de análisis diferencial control ISO 27002:2005. 

FIGURA N° 02 

Análisis de controles con el estado actual frente al estado esperado 

 
Fuente: Análisis diferencial control ISO 27002:2005. 

 

2.6. Análisis  y evaluación  

2.6.1. Identificación, inventario y valorización de activos. 

Se realiza el inventario de todos los activos de la información de 

la organización muy importante para la implantación de la 

ISO27001 ya que es el primer paso para adaptarse a dicha 

norma. Este inventario de activos de la información estará 

formado por todos los activos que poseen algún valor para la 

empresa y que están dentro del alcance del SGSI. 

Llamamos activo a todo aquello que posee algún valor para la 

empresa por lo que tiene que protegerse. De esta forma un 
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activo de información es un elemento que posee información. 

Entre activos de información encontramos las bases de datos, 

acuerdos y/o contratos, documentos del sistema, ficheros, 

aplicaciones, software de información, equipos informáticos, 

entre otros. 

Cada uno de los activos mencionados va a tener un responsable 

que va a realizar el mantenimiento de su seguridad, aunque 

puede que este no la gestione. Ejemplo ver tabla N°05 

TABLA N° 05 

Inventario de activos del Poder Judicial de Carhuaz 

ACTIVO DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Instalaciones 
DC-PJ Carhuaz 1 

Coordinación del PJ Carhuaz 1 

RR.HH 

Jueces 3 

Secretarios 4 

Especialista de audiencias 2 

Informático 1 

Auxiliar Judicial 4 

Asistente de Comunicaciones 4 

Asistente de Atención al Público 1 

Vigilante  

Equipos 

Hardware 

Impresoras 1 

PCS Juzgado Investigación Preparatoria 10 

PCS modulo Penal 10 

PCS Juzgado Paz Letrado          10 

PCS Juzgado Liquidador Transitorio 9 

PCS Juzgado Mixto 12 

Datos 
PCS Juzgado Penal Unipersonal 1 

UPS 1 

Aplicaciones 

Servidor 1 

Comunicaciones 1 

 
1 

Fuente: Elaboración propia obtenidos desde el Poder judicial de 

Carhuaz 
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En lo referente a la valoración de estos activos de información 

se debe realizar de la manera más objetiva posible, para ello 

cada una de las áreas de la empresa debe de involucrarse en 

proceso para que alcance una imagen muy real de los activos de 

la empresa. Cada activo de información tiene una valoración 

distinta en la empresa, puesto que cada uno cumple una función 

diferente en la generación, almacenaje o procesamiento de la 

información. Pero a la hora de valorarlos no sólo debe tener en 

cuenta, cuanto le costó a la empresa adquirirlo o desarrollarlo, 

sino que además debemos contemplar el costo  por la función 

que ella desempeña y el costo que genera ponerlo nuevamente 

en marcha en caso de que éste llegase a dañarse o deteriorarse.  

Es por ello que se hace necesario tener en cuenta diferentes 

variables a la hora de darle valor a un activo. 

La metodología Margerit contempla dos tipos de valoraciones, 

cualitativa y cuantitativa. La primera hace referencia al de 

calcular un valor a través de una escala cualitativa donde se 

valora el activo  de acuerdo al impacto que puede causar en la 

empresa su daño o perdida, en consecuencia la escala se refleja 

en:   

Muy Alto (MA) 

Alto (A) 

Medio (M) 

Bajo (b) 

Muy bajo (MB), ver ejemplo en la tabla N°06 
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TABLA N° 06 

Valoración de activos del Poder Judicial de Carhuaz 

ACTIVO DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR S/. ESCALA 

Equipos 

Hardware 

Impresoras 10 30000.00 ALTA 

PCS Juzgado Investigación 

Preparatoria 
10 50000.00 ALTA 

PCS modulo Penal 10 50000.00 ALTA 

PCS Juzgado Paz Letrado 10 50000.00 ALTA 

PCS Juzgado Liquidador 

Transitorio 
9 50000.00 ALTA 

PCS Juzgado Mixto 12 50000.00  

Datos 

PCS Juzgado Penal 

Unipersonal 
1 2000.00 MEDIO 

UPS 1 500.00 MEDIO 

Aplicaciones 
Servidor 1 90000.00 ALTA 

Comunicaciones 1 50000.00  

Fuente: Elaboración propia obtenidos desde el Poder judicial de Carhuaz 

2.7. Identificación de amenazas y vulnerabilidades. 

Existen actualmente múltiples amenazas que pueden afectar los 

activos de una empresa, por ello es importante identificarlas y 

determinar el nivel de exposición en la que se encuentra cada activo 

de información en la organización. Se considera una amenaza, a 

cualquier situación que pueda dañar o deteriorar un activo, 

impactando directamente cualquiera de las dimensiones de 

seguridad.  

Magerit, en el libro II, catálogo de elementos, presenta el catálogo de 

amenazas posibles que puede tener un activo de información.  Las 

amenazas se clasifican en cuatro grandes grupos: Desastres 

naturales(N), de origen industrial (I), errores y fallos no 

intencionados (E), ataques deliberados o intencionados(A). Cada 

grupo de amenaza se representa por una letra, así mismo cada grupo 

presenta en forma específica los tipos de amenazas que se pueden 
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presentar. A continuación se presenta el listado codificado de las 

posibles amenazas que se pueden presentar en cada uno de los 

grupos mencionados. Ver ejemplo Tabla N° 07 

Tabla N° 07 

Identificación de amenazas de los activos del Poder Judicial de Carhuaz 

ACTIVO AMENAZA VULNERABILIDAD 

Instalaciones 

N1 Incendios falta de protección contra el fuego 

N2 Inundaciones 
falta de protección física 

adecuada 

N* Otros desastres naturales 

Condición local donde los 

recursos pueden ser afectadas por 

los desastres 

RR.HH 

N* Desastres naturales 
desastres naturales que pueden 

causar daño, la integridad Física 

E.1 Errores de los usuario 
falta de capacitaciones del 

personal 

E.15 
Alteración de 

información 

que el usuario puede alterar  la 

información por falta de controles 

E.18 
Destrucción de la 

Información 

falta de control de acceso de 

personal no autorizado 

E.19 Fuga de Información 

A.3 

Manipulación de los 

Registro de actividades 

(Log) 

A.4 
Manipulación de los 

ficheros de configuración 

A.6 
Abuso  de privilegios de 

acceso 
falta de control periódicamente 

A.11 Acceso no autorizado 
el usuario  no cambia la clave de 

acceso periódicamente 

E.2 

Errores del administrador  

del sistema/ de la 

seguridad 

falta de capacitaciones del 

Administrada 

E.4 Errores de configuración falta de capacitación del personal 

E.20 
Vulnerabilidades de los 

programas(Software) 

falta de control de acceso a los  

aplicativos 

A.8 
Difusión de software 

dañino 

los  usuarios tienen privilegio de 

administrador del sistema 

operativo 

Datos N.1 Fuego 
falta de extinguidores de fuego en 

las instalaciones 
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N.2 Daño por agua 
falta de protección física  

adecuada 

N.* Desastres naturales 
Falta señalización  de áreas 

seguros ante un desastre. 

E.3 
Errores de 

monitorización 
falta de auditoria  interna 

E.15 
Alteración de 

información 
falta de capacitación del personal 

E.18 
Destrucción de la 

Información 

E.19 Fuga de Información 
que los usuarios no tiene  control 

total de los datos 

E.20 
Vulnerabilidades de los 

programas(Software) 

falta de control de acceso a los  

aplicativos 

E.23 

Errores de 

mantenimiento/ 

actualización de 

equipos(hardware) 

falta de mantenimiento de los 

equipos 

E.24 
Caída del Sistema por 

agotamiento de recursos 
falta cambios de los  equipos 

E.25 Pérdida de equipos falta de seguridad las 24 horas 

A.3 

Manipulación de 

recursos de actividades 

(Log) 

acceso  de usuario  no autorizado 

A.4 

Manipulación de los 

Ficheros de 

configuración 

A.8 

Difusión de software 

dañino 

A.24 Denegación de servicio 

falta de implementación de corta 

fuegos 

A.28 

indisponibilidad de 

personal 
constante cambio de personal 

Aplicaciones 

N.1 Fuego 
falta de extinguidores de fuego en 

las instalaciones 

N.2 Daño por agua 
falta de protección física 

adecuada 

N.* Desastres naturales 

Falta de señalización  de 

evacuación ante los desastres  

naturales. 

E.15 
Alteración de 

información 
falta de capacitación e incentivo 

del personal 
E.19 Fuga de Información 

E.20 
Vulnerabilidades de los 

programas(Software) 

E.25 pérdida de equipos falta de vigilancia las 24 horas 

A.15 
Modificación de la 

información 

control inadecuado de las 

aplicaciones 

A.18 Destrucción de la falta de capacitación del usuario 
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Información 

A.22 
Manipulación de 

Programas 

A.23 
Manipulación de 

Hardware 

Equipos 

Hardware 

N.1 Fuego Falta de señalización  de 

evacuación ante los desastres  

naturales. 
N.2 Daño por agua 

N.* Desastres naturales 

A.25 Robo de equipos vigilancia las 24 horas 

E.1 Errores de los usuarios falta de capacitación al personal 

E.8 
Difusión de software 

dañino control inadecuado  de  los  

usuarios 
E.15 

Alteración de 

información 

E.19 Fuga de Información robo de equipos 

E.20 
Vulnerabilidades de los 

programas(Software) 

falta de capacitación del usuario 
E.21 

Errores de 

mantenimiento/ 

actualización de 

programas(software) 

E.23 

Errores de 

mantenimiento/ 

actualización de 

equipos(hardware) 

E.24 
Caída del Sistema por 

agotamiento de recursos 

falta de mantenimiento de los 

equipos 

E.25 pérdida de equipos vigilancia las 24 horas 

A.30 
Ingeniería social 

(picaresca) 

falta de seguridad de firewall 

robusta 

A.23 
Manipulación de 

Hardware 
acceso de usuario no autorizado 

Servicios 

N.1 Fuego 
falta de extinguidores de fuego en 

las instalaciones 

N.2 Daño por agua Falta de señalización  de 

evacuación ante los desastres  

naturales. N.* Desastres naturales 

E.1 Errores de los usuarios 
falta de capacitación de 

administrador 

E.3 
Errores de 

monitorización 
incapacidad de administración 

E.4 Errores de configuración 
desconocimiento del personal 

encargado 

E.24 
Caída del Sistema por 

agotamiento de recursos 

falta de cambio de los  equipos de 

comunicación 

E.25 pérdida de equipos vigilancia las 24 horas 
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A.11 Acceso no autorizado personal no autorizado 

A.24 Denegación de servicio 
incapacidad de detección de 

peticiones falsas 

A.30 
Ingeniería social 

(picaresca) 

falta de seguridad de firewall 

robusta 

Fuente: Elaboración propia de identificación de amenazas de activos del 

Poder judicial de Carhuaz 

2.8. Análisis y evaluación de riesgos  

El análisis de riesgos es uno de los procesos más relevantes y 

prioritarios  para la implantación de SGSI, por ser el procedimiento 

que permite analizar en forma metódica cada uno de los procesos, 

actividades y demás labores de la empresa que pueden estar en 

riesgo, así como determinar las necesidades de seguridad, las 

posibles vulnerabilidades y las amenazas a las que se encuentra 

expuesta. En tal sentido, el resultado que se obtiene de todo un 

proceso de análisis de riesgo es la información sobre el estado actual 

de la empresa en cuanto a sus niveles, controles de seguridad y los 

riesgos. 

La identificación del riesgo en una empresa se realiza a través de una 

metodología apropiada. Actualmente, existen varias metodologías 

para realizar el análisis de riegos y su esencia se fundamenta en tres 

elementos importantes que son los activos, las amenazas y las 

vulnerabilidades como variables primordiales que se identifican y se 

relacionan entre sí, para determinar los riesgos. Ver figura N°3. Los 

activos pueden tener vulnerabilidades que son aprovechadas por las 

amenazas, las cuales conlleva al riesgo inminente en la empresa. En 

este orden se describe de manera sucinta cada elemento. 
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FIGURA N° 03 

Elementos de análisis de riesgo 

 
Fuente: elaboración propia 

2.9. Cálculo y evaluación del riesgo. 

La evaluación de riesgo se calcula, impacto por probabilidad de 

ocurrencia de una amenaza Existen actualmente herramientas que 

permiten llevar de forma sistematizada el análisis de riesgos. 

Generalmente estas herramientas vienen integradas en un paquete o 

grupo de aplicaciones para la implementación de las fases del 

Sistema de Gestión de las Seguridad de la información (SGSI). En 

tal sentido, se incluye la herramienta para el diseño de análisis de 

riesgos, las cuales se desarrollan basada en una metodología. Ver 

ejemplo tabla N° 09 

TABLA N° 08 

Escala de evaluación de riesgos 

Clases de 

riesgo(CR) 

Criterio Nivel de 

Riesgo 

(NR) 

Muy alto Puede causar daño extremadanamente 

a la información paralización de las 

operaciones más allá del tiempo 

tolerable 

20-25 
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Alto Puede afectar a los niveles de 

operación y servicio de la 

organización incumplimiento de 

metas, etc. 

15-16 

Medio Afecta al cumplimiento del objetivo 

secundario de la organización  

8-12 

Bajo Daño menor que afecta algún 

componente del proceso del negocio 

4-6 

Muy bajo No causa un efecto considerable para 

la organización 

1-3 

Fuente: margerit v.3.0 

FIGURA N° 04 

Evaluación de riesgos 

 
Fuente: margerit v.3.0
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TABLA N° 09 

Calculo de riesgos de los activos del Poder Judicial de Carhuaz 

ACTIVO AMENAZA 
FRECUE

NCIA 

IMPAC

TO 

VALOR 

DEL 

RIESGO 

Instalaciones 

N1 Incendios 1 1 1 

N2 Inundaciones 2 2 4 

N* Otros desastres naturales 1 1 1 

RR.HH 

N* Desastres naturales 1 1 1 

E.1 Errores de los usuario 2 4 8 

E.15 Alteración de información 3 3 9 

E.18 Destrucción de la Información 1 1 1 

E.19 Fuga de Información 4 3 12 

A.3 
Manipulación de los Registro 

de actividades (Log) 
1 

1 1 

A.4 
Manipulación de los ficheros 

de configuración 
1 

2 2 

A.6 
Abuso  de privilegios de 

acceso 
2 

3 6 

A.11 Acceso no autorizado 1 1 1 

E.2 
Errores del administrador  del 

sistema/ de la seguridad 
1 

1 1 

E.4 Errores de configuración 1 2 2 

E.20 
Vulnerabilidades de los 

programas(Software) 
1 

2 2 

A.8 Difusión de software dañino 1 2 2 

Datos 

N.1 Fuego 1 1 1 

N.2 Daño por agua 1 1 1 

N.* Desastres naturales 1 1 1 

E.3 Errores de monitorización 1 2 2 

E.15 Alteración de información 1 2 2 

E.18 Destrucción de la Información 1 1 1 

E.19 Fuga de Información 1 1 1 

E.20 
Vulnerabilidades de los 

programas(Software) 
1 

1 1 

E.23 

Errores de mantenimiento/ 

actualización de 

equipos(hardware) 

1 

2 2 

E.24 
Caída del Sistema por 

agotamiento de recursos 
2 

2 4 

E.25 Perdida de equipos 2 4 8 

A.3 
Manipulación de recursos de 

actividades (Log) 
1 

1 1 

A.4 

Manipulación de los Ficheros 

de configuración 
1 

1 1 
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A.8 Difusión de software dañino 1 1 1 

A.24 Denegación de servicio 1 1 1 

A.28 indisponibilidad de personal 1 1 1 

Aplicaciones 

N.1 Fuego 1 1 1 

N.2 Daño por agua 1 1 1 

N.* Desastres naturales 1 1 1 

E.15 Alteración de información 1 1 1 

E.19 Fuga de Información 1 1 1 

E.20 
Vulnerabilidades de los 

programas(Software) 
1 

2 2 

E.25 Perdida de equipos 1 2 2 

A.15 
Modificación de la 

información 
1 

1 1 

A.18 Destrucción de la Información 1 1 1 

A.22 Manipulación de Programas 1 1 1 

A.23 Manipulación de Hardware 1 2 2 

Equipos 

Hardware 

N.1 Fuego 1 1 1 

N.2 Daño por agua 2 1 2 

N.* Desastres naturales 1 1 1 

A.25 Robo de equipos 5 4 20 

E.1 Errores de los usuarios 5 2 10 

E.8 Difusión de software dañino 1 1 1 

E.15 Alteración de información 3 1 3 

E.19 Fuga de Información 3 1 3 

E.20 
Vulnerabilidades de los 

programas(Software) 
1 

1 1 

E.21 

Errores de mantenimiento/ 

actualización de 

programas(software) 

1 

1 1 

E.23 

Errores de mantenimiento/ 

actualización de 

equipos(hardware) 

2 

1 2 

E.24 
Caída del Sistema por 

agotamiento de recursos 
4 

2 8 

E.25 Perdida de equipos 5 2 10 

A.30 Ingeniería social (picaresca) 1 1 1 

A.23 Manipulación de Hardware 1 1 1 

Servicios 

N.1 Fuego 1 1 1 

N.2 Daño por agua 1 1 1 

N.* Desastres naturales 1 1 1 

E.1 Errores de los usuarios 1 1 1 

E.3 Errores de monitorización 1 2 2 

E.4 Errores de configuración 1 1 1 

E.24 
Caída del Sistema por 

agotamiento de recursos 
1 

2 2 

E.25 Perdida de equipos 1 1 1 
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A.11 Acceso no autorizado 1 1 1 

A.24 Denegación de servicio 1 1 1 

A.30 Ingeniería social (picaresca) 1 1 1 

Fuente: Elaboración propia de evaluación de amenazas de activos del 

Poder judicial de Carhuaz 

2.10. Aprobación de análisis y gestión de riesgos 

En la puntuación obtenida en los resultados del nivel de riesgo 

determina el nivel de exposición señalada que se conoce como clases 

de riesgo. Se comparará el nivel de riesgo detectado durante el 

proceso de análisis de acuerdo a los criterios de riesgo establecidos 

previamente. El producto de la evaluación será una lista de riesgos 

con prioridad de acuerdo a la  clasificación de riesgo. Ver ejemplo  

en la tabla N° 10 

TABLA N° 10 

Aprobación de análisis de riesgos de los activos del Poder Judicial de Carhuaz 

ACTIVO AMENAZA 

FREC

UEN

CIA 

IMP

AC

TO 

VALO

R DEL 

RIESG

O 

NIVEL 

DE 

RIESGO 

Instalacio

nes 

N1 Incendios 1 1 1 Muy Bajo 

N2 Inundaciones 2 2 4 Bajo 

N* Otros desastres naturales 1 1 1 Muy Bajo 

RR.HH 

N* Desastres naturales 1 1 1 Muy Bajo 

E.1 Errores de los usuario 2 4 8 Medio 

E.15 Alteración de información 3 3 9 Medio 

E.18 Destrucción de la Información 1 1 1 Muy Bajo 

E.19 Fuga de Información 4 3 12 Medio 

A.3 
Manipulación de los Registro de 

actividades (Log) 
1 

1 1 Muy Bajo 

A.4 
Manipulación de los ficheros de 

configuración 
1 

2 2 Muy Bajo 

A.6 Abuso  de privilegios de acceso 2 3 6 Bajo 

A.11 Acceso no autorizado 1 1 1 Muy Bajo 

E.2 
Errores del administrador  del 

sistema/ de la seguridad 
1 

1 1 Muy Bajo 

E.4 Errores de configuración 1 2 2 Muy Bajo 

E.20 
Vulnerabilidades de los 

programas(Software) 
1 

2 2 Muy Bajo 
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A.8 Difusión de software dañino 1 2 2 Muy Bajo 

Datos 

N.1 Fuego 1 1 1 Muy Bajo 

N.2 Daño por agua 1 1 1 Muy Bajo 

N.* Desastres naturales 1 1 1 Muy Bajo 

E.3 Errores de monitorización 1 2 2 Muy Bajo 

E.15 Alteración de información 1 2 2 Muy Bajo 

E.18 Destrucción de la Información 1 1 1 Muy Bajo 

E.19 Fuga de Información 1 1 1 Muy Bajo 

E.20 
Vulnerabilidades de los 

programas(Software) 
1 

1 1 Muy Bajo 

E.23 

Errores de mantenimiento/ 

actualización de 

equipos(hardware) 

1 

2 2 Muy Bajo 

E.24 
Caída del Sistema por 

agotamiento de recursos 
2 

2 4 Bajo 

E.25 Perdida de equipos 2 4 8 Medio 

A.3 
Manipulación de recursos de 

actividades (Log) 
1 

1 1 Muy Bajo 

A.4 

Manipulación de los Ficheros de 

configuración 
1 

1 1 Muy Bajo 

A.8 Difusión de software dañino 1 1 1 Muy Bajo 

A.24 Denegación de servicio 1 1 1 Muy Bajo 

A.28 indisponibilidad de personal 1 1 1 Muy Bajo 

Aplicacio

nes 

N.1 Fuego 1 1 1 Muy Bajo 

N.2 Daño por agua 1 1 1 Muy Bajo 

N.* Desastres naturales 1 1 1 Muy Bajo 

E.15 Alteración de información 1 1 1 Muy Bajo 

E.19 Fuga de Información 1 1 1 Muy Bajo 

E.20 
Vulnerabilidades de los 

programas(Software) 
1 

2 2 Muy Bajo 

E.25 Perdida de equipos 1 2 2 Muy Bajo 

A.15 Modificación de la información 1 1 1 Muy Bajo 

A.18 Destrucción de la Información 1 1 1 Muy Bajo 

A.22 Manipulación de Programas 1 1 1 Muy Bajo 

A.23 Manipulación de Hardware 1 2 2 Muy Bajo 

Equipos 

Hardware 

N.1 Fuego 1 1 1 Muy Bajo 

N.2 Daño por agua 2 1 2 Muy Bajo 

N.* Desastres naturales 1 1 1 Muy Bajo 

A.25 Robo de equipos 5 4 20 Muy Alto 

E.1 Errores de los usuarios 5 2 10 Medio 

E.8 Difusión de software dañino 1 1 1 Muy Bajo 

E.15 Alteración de información 3 1 3 Muy Bajo 

E.19 Fuga de Información 3 1 3 Muy Bajo 

E.20 
Vulnerabilidades de los 

programas(Software) 
1 

1 1 Muy Bajo 



GUÍA METODOLÓGICA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
BASADO EN LA NTP-ISO/IEC 17799, 27001. Y COBIT 5 

155 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del cálculo de riesgos del Poder judicial 

de Carhuaz 

2.11. Selección de criterios y opciones de tratamiento al riesgo. 

Consiste en seleccionar y aplicar los medios más adecuados, con el 

fin de poder modificar el riesgo para evitar los daños intrínsecos al 

factor de riesgo. Ver ejemplo tabla N° 11 

TABLA N° 11 

Selección de activos para el tratamiento del riesgo del poder judicial  de Carhuaz 

ACTIV

O 

AMENAZA 

  

FREC

UEN

CIA 

IMPA

CTO 

VALO

R DEL 

RIESG

O 

NIVEL 

DE 

RIESG

O 

SELECCIÓ

N DEL 

TRATAMI

ENTO DEL 

RIESGO 

Instalac

iones 
N2 Inundaciones 2 

2 4 Bajo Reducir 

RR.HH 

E.1 Errores de los usuario 2 4 8 Medio Reducir 

E.15 
Alteración de 

información 
3 

3 9 Medio Reducir 

E.19 Fuga de Información 4 3 12 Medio Reducir 

E.21 

Errores de mantenimiento/ 

actualización de 

programas(software) 

1 

1 1 Muy Bajo 

E.23 

Errores de mantenimiento/ 

actualización de 

equipos(hardware) 

2 

1 2 Muy Bajo 

E.24 
Caída del Sistema por 

agotamiento de recursos 
4 

2 8 Medio 

E.25 Perdida de equipos 5 2 10 Medio 

A.30 Ingeniería social (picaresca) 1 1 1 Muy Bajo 

A.23 Manipulación de Hardware 1 1 1 Muy Bajo 

Servicios 

N.1 Fuego 1 1 1 Muy Bajo 

N.2 Daño por agua 1 1 1 Muy Bajo 

N.* Desastres naturales 1 1 1 Muy Bajo 

E.1 Errores de los usuarios 1 1 1 Muy Bajo 

E.3 Errores de monitorización 1 2 2 Muy Bajo 

E.4 Errores de configuración 1 1 1 Muy Bajo 

E.24 
Caída del Sistema por 

agotamiento de recursos 
1 

2 2 Muy Bajo 

E.25 Perdida de equipos 1 1 1 Muy Bajo 

A.11 Acceso no autorizado 1 1 1 Muy Bajo 

A.24 Denegación de servicio 1 1 1 Muy Bajo 

A.30 Ingeniería social (picaresca) 1 1 1 Muy Bajo 
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A.6 
Abuso  de privilegios 

de acceso 
2 

3 6 Bajo Reducir 

Datos 
E.24 

Caída del Sistema por 

agotamiento de 

recursos 

2 

2 4 Bajo Reducir 

E.25 Perdida de equipos 2 4 8 Medio Reducir 

Equipos 

Hardwa

re 

A.2

5 
Robo de equipos 5 

4 20 

Muy 

Alto Reducir 

E.1 Errores de los usuarios 5 2 10 Medio Reducir 

E.24 

Caída del Sistema por 

agotamiento de 

recursos 

4 

2 8 Medio Reducir 

E.25 Perdida de equipos 5 2 10 Medio Reducir 

Fuente: Elaboración propia de selección de tratamiento de riesgo de activo del 

Poder judicial de Carhuaz 

2.12. Plan de tratamiento de riesgos 

La ISO 27001, expresa que un Sistema de Gestión de la Seguridad 

de la información, comprende la política, estructura organizativa, los 

procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para 

implantar la gestión de la seguridad de la información. Este sistema 

es la herramienta de que dispone la Dirección de las organizaciones 

para llevar a cabo las políticas y los objetivos de seguridad 

(integridad, confidencialidad y disponibilidad, asignación de 

responsabilidad, autenticación, etc.). Este sistema proporciona 

mecanismos para la salvaguardar de los activos de información y de 

los sistemas que los procesan, en concordancia con las políticas de 

seguridad y planes estratégicos de la organización 

b. Plan de Tratamiento de Riesgos 

El comité de seguridad de la información, identifica las acciones 

de la dirección, los recursos, las responsabilidades y las 

prioridades para gestionar los riesgos de seguridad de la 

información, en función de las conclusiones obtenidas de la 
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evaluación de riesgos. Asignar responsables de los planes de 

respuesta a riesgos En esta tarea se determina a la persona 

responsable de cada riesgo identificado, con el fin de que sea el 

líder en el proceso que se va a llevar a cabo en el tratamiento del 

riesgo, son personas que conocen  y entienden del tema que se 

está tratando para así tomar las mejores decisiones.  

Para el tratamiento del riesgo existen 4 estrategias:  

 

c. Reducción del Riesgo  

Se  deben  implementar controles apropiados  para  disminuir los  

niveles  de riesgos valorados en varias maneras. Reduciendo  la  

posibilidad  de  que  la  vulnerabilidad  sea  explotada  por  las 

amenazas.  

Reduciendo la posibilidad de impacto si el riesgo ocurre 

detectando eventos no deseados, reaccionando o recuperándose 

de ellos.  

La selección del tratamiento de riesgo dependerá de una serie de 

factores,  tales como: requerimientos  comerciales  de  la  

organización,  el ambiente, y las circunstancias en que la firma 

requiere operar.  

d. Aceptación del Riesgo.  

Es probable que a la empresa se le presente situaciones donde no 

se pueden encontrar controles  ni tampoco es viable diseñarlos o 

el costo de implantar el control es mayor que  las consecuencias  

del  riesgo.  En  estas  circunstancias  una  decisión  razonable 
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pudiera ser la de inclinarse por la aceptación del riesgo, y vivir 

con las consecuencias si el riesgo ocurriese 

e. Transferencia del Riesgo  

Es  una  opción  para  la institución  cuando  es  muy  difícil,  

tanto  técnica  como económicamente para la organización llevar 

al riesgo a un nivel  aceptable. En estas circunstancias podría ser 

económicamente factible,  transferir  el  riesgo  a  una 

aseguradora.  

Hay que tomar en  cuenta, que  con  las  empresas  aseguradoras,  

siempre existe un elemento de riesgo residual. Siempre existen  

condiciones con las aseguradoras de exclusiones, las cuales se 

aplicarán dependiendo del tipo de ocurrencia, bajo la cual no se 

provee una indemnización. La transferencia del riesgo por lo 

tanto, debe ser muy bien  analizada  para  así  poder  identificar  

con  precisión,  cuánto  del  riesgo  actual  está siendo  

transferido 

f. Evitar el Riesgo  

La opción de evitar el riesgo, describe cualquier acción donde las  

actividades del negocio,  o  las  maneras  de conducir la  gestión  

comercial  del  negocio,  se  modifican, para así poder evitar la 

ocurrencia del riesgo.  

Las maneras habituales para implementar esta opción son:  

Dejar de conducir ciertas actividades. Desplazar activos de 

información de un área riesgosa a otra. Decidir no procesar cierto 

tipo de  información si no se consigue la protección adecuada. La 
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decisión por la opción de  “evitar el riesgo” debe ser balanceada 

contra las necesidades financieras y comerciales de la empresa.  

Ejemplo ver tabla N° 12 

TABLA N° 12 

Asignar responsables del Plan de tratamiento de riesgos 

ACTIVO 
AMENAZA 

  

FR

EC

UE

NC

IA 

IM

PA

CT

O 

VA

LO

R 

DE

L 

RIE

SG

O 

NIVEL 

DE 

RIESG

O 

UNIDAD 

RESPONSA

BLES 

Instalaci

ones 
N2 Inundaciones 2 

2 4 Bajo 

Comité de 

seguridad 

RR.HH 

E.1 Errores de los usuario 2 4 8 Medio 

Comité de 

seguridad 

E.15 
Alteración de 

información 
3 

3 9 Medio 

E.19 Fuga de Información 4 3 12 Medio 

A.6 
Abuso  de privilegios de 

acceso 
2 

3 6 Bajo 

Datos 
E.24 

Caída del Sistema por 

agotamiento de recursos 
2 

2 4 Bajo 

Comité de 

seguridad 

E.25 Perdida de equipos 2 4 8 Medio 

Equipos 

Hardwar

e 

A.2

5 
Robo de equipos 5 

4 20 

Muy 

Alto 

E.1 Errores de los usuarios 5 2 10 Medio 

E.24 
Caída del Sistema por 

agotamiento de recursos 
4 

2 8 Medio 

E.25 Perdida de equipos 5 2 10 Medio 

Fuente: Elaboración propia de selección de plan de tratamiento de riesgo de 

activo del Poder judicial de Carhuaz 

2.13. Elaboración de la declaración de aplicabilidad (SOA) 

Documentación de requisito en el estándar ISO/IEC 27001,  se 

utiliza por cualquier organización, como una manera de mantener el 

registro y control de las medidas de seguridad que son aplicadas. La 

Declaración de Aplicabilidad se desarrolla luego del tratamiento de riesgos, 

que a su vez es la actividad posterior a una evaluación de riesgos. El 

http://www.welivesecurity.com/la-es/2012/08/16/en-que-consiste-analisis-riesgos/
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tratamiento tiene como objetivo la definición de las acciones a realizar 

para mitigar aquellos riesgos que han sido identificados y analizados. De 

hecho, la Declaración de aplicabilidad es el nexo principal entre la evaluación 

y el tratamiento del riesgo y la implementación de su sistema de seguridad de 

la información. El objetivo de este documento es definir cuáles de los 133 

controles (medidas de seguridad). Ver ejemplo en la tabla N° 13 

Tabla N° 13 

Declaración de Aplicabilidad 

CONTROLES ISO 27001:2005 Control 

Controles 

seleccionados y 

razones de 

selección 

Apl

ica

? 

LR 
C

O 

BR/

BP 

RR

A 

Clausul

a 
Sec. 

Objetivo de 

Control   
          

Gestión 

de 

Activos 

7.1 
Responsabilidad 

sobre los activos.  

Objetivo: La Organización debe 

mantener la protección apropiada de 

los activos de la organización. 

          

7.1.1 
Inventario de 

activos.  

Se debe elaborar y mantener un 

inventario de todos los activos 

importantes que sean claramente 

identificados para la organización 

       ▀  SI 

7.1.3 
Uso aceptable de 

los activos.  

Se  debe  identificar,  documentar  

las reglas para el uso aceptable de 

los activos de información asociados 

con las instalaciones de 

procesamiento de información. 

    ▀ ▀  SI 

7.2.2 

Etiquetado y 

manipulado de la 

información 

Se debe definir e implementar 

conjunto de procedimientos 

apropiados para etiquetar y manejar 

información de conformidad con el 

esquema de clasificación adoptado 

por la organización. 

    ▀  ▀ SI 

                 

Segurida

d 

asociada 

a 

Recurso

s 

Humano

s 

8.2 Durante el empleo.  

Objetivo: se debe asegurar que 

todos los empleados,  y usuarios 

externos sean conscientes de las 

amenazas y riesgos en el ámbito de 

la seguridad de la información, y 

que estén preparados para aplicar la 

política de seguridad de la 

organización en el curso de trabajo 

normal y reducir el riesgo de error 

humano. 
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8.2.1 
Responsabilidad de 

la dirección 

La gerencia debe requerir a los 

empleados, contratistas y a los 

usuarios aplicar la seguridad en 

concordancia con las políticas y 

procedimientos de la organización. 

   ▀ SI 

8.2.3 
Proceso 

disciplinario.  

Debe existir un proceso 

disciplinario para los empleados 

que hayan cometido una violación 

de seguridad. 

▀      ▀ SI 

 
               

Segurida

d Física 

y del 

Entorno 

9.1 Áreas seguras.  

Objetivo: Prevenir accesos no 

autorizados, daños e interferencias 

contra los locales y la información 

de la organización. 

          

9.1.4 

Protección contra 

las amenazas 

externas y de 

origen ambiental.  

Se  deben  designar  y  mantener  

protección  física  contra daños por 

fuego, inundación, terremoto, 

explosión, manifestación civil y 

otras formas de desastre natural o 

realizado por el hombre. 

  
 

▀  ▀ SI 

9.2 
Seguridad de los 

equipos.  

Objetivo: Prevenir pérdidas, daños 

o comprometer los activos así como 

la interrupción de las actividades de 

la organización. 

          

9.2.1 

Ubicación 

protección de 

equipos  

Los equipos  deben ser ubicados o 

protegido para reducir los riesgos de 

amenazas, peligros ambientales y 

oportunidades de acceso no 

autorizado. 

    ▀  ▀ SI 

                 

 10.7 

Seguridad de los 

medios de 

Información 

Objetivo: Se debe Prevenir daños, 

modificaciones o destrucciones a los 

activos e interrupciones de las 

actividades del negocio. 

     

 
10.7.

3 

Procedimiento de 

manipulación de la 

información 

Establecer  procedimientos para el 

manejo y almacenamiento  de  la  

información  con  el  fin  de  

proteger dicha información de 

divulgaciones no autorizadas o su 

mal uso. 

   ▀ SI 

Gestión 

de 

Comuni

caciones 

y 

operacio

nes 

10.8 
Intercambio de 

información.  

Objetivo: Se debe mantener la 

seguridad de información dentro de 

la organización y con entidades 

externas. 

          

10.8.

1 

Políticas y 

procedimientos de 

intercambio de 

información.  

Se  deben  establecer  políticas,  

procedimientos  y  controles para 

proteger el intercambio de 

información durante el uso de todo 

tipo de recursos de comunicación. 

       ▀  SI 

                  

Fuente: Elaboración propia, de declaración de aplicabilidad SOA de los activo del Poder 

judicial de Carhuaz 
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Dónde: LR: Requerimientos legales, OC: Obligaciones contractuales, BR/BP: 

Requerimientos del negocio/Mejoras Practicas, RRA; Resultados de Análisis 

de riesgos 

3. Implantación de seguridad 

3.1. Elaboración Plan de Seguridad (Tratamiento de Riesgos) 

La planeación para la implementación de un SGSI, es una etapa 

ineludible, por tanto, definir el alcance para la implementación del 

sistema en una organización es uno de los primeros aspecto que se debe 

considerar. Teniendo en cuenta que existen organizaciones que difieren 

en tamaño por el número de empleados, volumen de información 

manejada, número de clientes, volúmenes de activos físicos y lógicos, 

número de sedes u oficinas, entre otros elementos, se hace necesario 

determinar qué áreas o dependencias de la organización se desea 

implantar el SGSI como primera medida y  cuales posteriormente.  Las 

primeras áreas que se deben considerar son aquellas que por sus 

funciones y responsabilidades ayudan  en primera instancia a dar 

cumplimiento a la misión institucional. 

Se puede considerar por ejemplo, una empresa comercial de compra y 

venta de productos para la construcción, los cuales comercializan por 

internet, y de manera presencial en sus diferentes sedes locales y 

nacionales. En tal sentido, se puede apreciar, que una empresa de este 

estilo o tipo puede ser de tamaño mediano o alto, por tanto, el  alcance 

para la implantación del SGSI, se debería determinar en primera 

instancia con el cubrimiento de las áreas de inventario, facturación, 
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contabilidad y entrega de productos, al ser áreas que le permiten de 

primera mano dar satisfacción a sus clientes. Sin embargo, es imposible 

dejar de lado  otras áreas de la empresa, aunque no estén incluidas para 

el cumplimiento de la misión pero entran de manera progresiva en el 

SGSI. Ver ejemplo en la tabla N° 14 
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TABLA N° 14 

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS SELECCIONADOS DE LA NTP-ISO/IEC 27001 EN EL DEL PODER JUDCIAL 

ACTIVO AMENAZA VULNERABILIDAD 

CONTROL DEL PLAN 

TRATAMIENTO  NTP-ISO/IEC 

27001 

VALO

R DEL 

RIESG

O 

NIVEL 

DE 

RIESG

O 

UNIDAD 

RESPON

SABLES 

PLAN DE 

TRATAM

IENTO 

Instalacione

s 
N2 Inundaciones falta de protección física adecuada 9.1.4 

Protección contra las amenazas 

externas y de origen ambiental.  4 Bajo 

Comité de 

seguridad Reducir 

RR.HH 

E.1 Errores de los usuario falta de capacitaciones del personal 

8.2.2 

 Conocimiento,  

educación y capacitación en  

seguridad de la información 

8 Medio 

Comité de 

seguridad 

Reducir 

E.15 Alteración de información 
que el usuario puede alterar  la 

información por falta de controles 9 Medio Reducir 

E.19 Fuga de Información 
falta de control de acceso de personal no 

autorizado 12 Medio Reducir 

A.6 
Abuso  de privilegios de 

acceso 
falta de control periódicamente 8.2.3 Proceso disciplinario.  

6 Bajo Reducir 

Datos 

E.24 
Caída del Sistema por 

agotamiento de recursos 
falta cambios de los  equipos 10.7.3 

Procedimiento de manipulación 

de la información 4 Bajo 

Comité de 

seguridad 

Reducir 

E.25 Perdida de equipos falta de seguridad las 24 horas 10.8.1 
Políticas y procedimientos de 

intercambio de información.  8 Medio Reducir 

Equipos 

Hardware 

A.25 Robo de equipos vigilancia las 24 horas 9.2.1 
Ubicación protección de 

equipos  20 

Muy 

Alto Reducir 

E.1 Errores de los usuarios falta de capacitación al personal 8.2.2 

 Conocimiento,  

educación y capacitación en  

seguridad de la información 10 Medio Reducir 

E.24 
Caída del Sistema por 

agotamiento de recursos 
falta de mantenimiento de los equipos 9.2.4 Mantenimiento de equipos 

8 Medio Reducir 

E.25 Perdida de equipos vigilancia las 24 horas 9.2.1 
Ubicación protección de 

equipos  10 Medio Reducir 

Fuente: Elaboración propia del plan de tratamiento de riesgo seleccionados  de  NTP-ISO/IEC 27001 del Poder judicial de Carhuaz
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Para la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información, orienta el diseño de la norma ISO / IEC 27001 para la 

iniciación de un proyecto de implantación de un SGSI. En él se describe el 

proceso de especificación del SGSI y el diseño desde el inicio hasta la 

generación de la ejecución de los proyectos que abarquen las actividades 

de planificación, de  preparación, antes de la implementación real.  Esta 

norma estructura como aspecto importante el alcance en su sexto ítem. En 

la figura 5, se presenta las cláusulas que se definen en esta norma. 

FIGURA N° 05 

Estructura general ISO 27003 

 

Fuente: ISO 27003 (SGSI) Ayuda y guía para implementar un SGSI. Ing. Fernando Moreno, 

CISM, Auditor 27001.  

a. Estructura organizacional en seguridad para el SGSI 

Definir la Estructura organizacional en seguridad es una de las 

primeras actividades a considerar en la implantación del SGSI. 

Cuando realmente la empresa decide implantar un SGSI, debe crear 

una estructura interna con responsabilidades y funciones para 

ejecutar todos los procedimientos inherentes a la implantación, ya 
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que si la empresa no concibe la necesidad de definir personal con 

dedicación exclusiva y con algunos de tiempo parcial, es imposible 

que se logre un SGSI con la eficacia y efectividad que se requiere.  

Ahora bien, el personal se puede definir dependiendo del tamaño de 

la empresa y el alcance definido para la implantación del SGSI. De 

acuerdo a las dos anteriores variables, se puede determinar el 

número de profesionales con los perfiles necesarios que harán parte 

del grupo de seguridad de la información de la institución para 

ejecutar las respectivas laborares que este tipo de trabajos conlleva. 

Figura N° 06 

 Estructura organizativa en forma piramidal 

 
Fuente: Daniel Cruz Allende  y Silvia Garre Gui. Sistema de gestión de la 

seguridad de la información. UOC 

En la figura 05, se observa la estructura en forma piramidal, se hace 

un acercamiento sobre las responsabilidades que se contempla en 

cada nivel. Se puede observar que el nivel técnico y operativo se 

encuentran los usuarios finales que serían aquellos que registran y 
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actualizan información en forma permanente. Sin embargo en un 

proceso de implementación se debe involucrar al todo el personal, 

desde los vigilantes, servicios generales, hasta los directivos, 

teniendo en cuenta que todos entran en un compromiso por la 

protección de los activos de la empresa sin excluirlos a ellos mismo, 

por cuanto son considerados también por la ISO, como un 

importante activo.  

3.2. Elaborar las políticas de aseguramiento de la información. 

En esta sección se describen todos los aspectos a considerar en el 

desarrollo de la política de seguridad de la información para una 

organización, considerando que la política de seguridad es el primer 

documento que se debe contemplar,  por cuanto es donde se especifica toda 

la normativa interna de la institución con el objetivo de que los  

funcionarios conozcan y cumplan sobre el sistema de gestión de la 

seguridad informática (SGSI) implantado, con este documento, también se 

refleja el compromiso planteado por la dirección. Así mismo contempla 

todos los aspectos orientados al acceso a la información, utilización de los 

activos físicos y lógicos de la organización y el comportamiento que debe 

hacer en caso de que ocurra un incidente de seguridad. Ver ejemplo 

siguiente: 
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POLÍTICAS DE SEGURIDAD FISICA Y DEL ENTORNO 

DEL PODER JUDICIAL CARHUAZ 

6. OBJETIVO 

Establecer las políticas de seguridad en las instalaciones del Poder 

Judicial de Carhuaz, para brindar seguridad física y a la 

información que se trabaje o se archive en los mismos; 

considerándose que la protección debe ser proporcional  a los 

riesgos identificados. 

7. FINALIDAD 

Garantizar la seguridad física de las personas, información, 

infraestructura, equipos y patrimonio en general del Poder 

Judicial; estableciéndose medidas preventivas, correctivas y de 

control. 

8. NORMAS GENERALES 

8.1. El Responsable de Seguridad, el Administrador de la sede es 

el encargado de: 

g).  Definir las áreas que contengan información y recursos de 

procesamiento de información como áreas seguras, en las 

cuales se deben diseñar y aplicar protección física y las 

pautas para trabajar en ellas, de acuerdo con la política de 

seguridad del Poder Judicial. 

Proteger las áreas seguras con perímetros de seguridad 

como paredes, sistemas de control de accesos o puesto 

manual de recepción, de tal forma que se garantice el 

acceso solo al personal autorizado. 
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h).  Efectuar una evaluación de riesgos por cada área para que 

la aplicación de los mecanismos de control en los 

perímetros de seguridad sean proporcionales a los riesgos 

identificados  por cada área. 

i).  Diseñar y aplicar sistemas de protección física contra 

incendio, inundación, temblor, terremoto, explosión, 

malestar civil u otras formas de desastre natural o social. 

j).  Controlar y mantener aisladas, si es posible, las áreas de 

carga y descarga de bienes, manteniéndolas a distancia de 

las áreas designadas como áreas seguras. 

k).  Situar y proteger las áreas seguras de tal forma que se 

reduzca el riesgo de amenaza del entorno, así como las 

oportunidades de accesos no autorizados. 

l).  Establecer medidas de seguridad a los equipos en traslado 

o que se encuentran  fuera  de  los  locales  del  Poder  

Judicial,  tomando  en cuenta los diversos riesgos a los que 

se encuentran expuestos. 

8.2. La Oficina de Seguridad Integral es la  responsable de 

identificar, analizar, definir y solicitar de manera oportuna a 

la subgerencia  de Logística, los recursos y equipos 

necesarios para minimizar los riesgos existentes. 

9. Áreas Seguras 

4.2.  Verificar que las áreas seguras estén cerradas y controladas 

periódicamente cuando estén vacías. 
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h).  No permitir la presencia de equipos de fotografía, vídeo, 

audio u Incluir controles para los empleados contratistas y 

usuarios de terceros que trabajen en el área segura, así como 

otras actividades de terceros que se lleven a cabo en dicha 

área. 

i).  Vigilar las condiciones ambientales, como temperatura y 

humedad, que puedan afectar negativamente el 

funcionamiento de los equipos de tratamiento de 

información. 

j).  Instalar sistemas adecuados de detección de intrusos de 

acuerdo a estándares nacionales e internacionales, para 

cubrir las puertas y ventanas externas, como otras áreas de 

importancia de acuerdo a la evaluación de riesgos. 

k).  Permitir las visitas a las áreas seguras cuando el acceso haya 

sido aprobado previamente, debiéndose registrar la fecha y  

hora de entrada y salida. 

l).  Controlar y restringir sólo al personal autorizado el acceso a 

la información clasificada y a los recursos de su 

tratamiento. La autorización de acceso debe ser definida por 

la autoridad máxima del área donde van a ingresar. 

m).  Garantizar el acceso restringido al personal de apoyo de 

terceros, hacia áreas seguras, sólo cuando éste sea 

requerido. 
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n).  Ubicar y mantener adecuadamente el equipo apropiado de 

Lucha Contra Incendio. 

10. Seguridad  de los Equipos 

5.4.  Proteger físicamente contra toda amenaza los equipos  del 

Poder Judicial de Carhuaz. 

5.5.   Disponer medidas y controles especiales contra riesgos de 

accesos  no autorizados  para  proteger  los equipos. 

5.6.  Disponer que los equipos de cómputo y otros, se ubiquen en 

áreas de acceso restringido, en oficinas y no en pasadizos o 

lugares públicos. De no ser posible, estas deberían contar con 

un control de acceso como una contraseña previa a su uso. 

3.3. Implantar políticas y procedimientos del SGSI. 

Antes de iniciar la implantación del SGSI en una organización, se tuvo que 

haber definido la estructura organizativa de seguridad de la información. 

Así mismo definir el alcance y el compromiso establecido por la dirección. 

La ISO/IEC 27001, utiliza el modelo PHVA, aplicado a todos los procesos 

del SGSI. En consecuencia los pasos a considerar para implantar el 

Sistema de gestión de la Seguridad de la información  se presentan a 

continuación, teniendo en cuenta el anunciado modelo. Ver ejemplo en la 

tabla N° 15 
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Tabla N° 15 

Acciones Tomadas en la Implementación de seguridad del tratamiento 

de riesgos 

ACTIV

O 

AMENAZA 

  

RESPONS

ABLES 

PLAN 

DE 

TRAT

AMIE

NTO 

ACCIONES 

TOMADAS 

Instalac

iones 
N2 Inundaciones 

Unidad de 

logística Asumir 
- 

RR.HH 

E.1 
Errores de los 

usuario 

Director 

de 

seguridad 

Mitigar 

Concientización,  

educación y  

entrenamiento en la  

seguridad de  

información 

E.15 
Alteración de 

información Mitigar 

E.19 
Fuga de 

Información Mitigar 

A.6 

Abuso  de 

privilegios de 

acceso Mitigar 

Datos 

E.24 

Caída del 

Sistema por 

agotamiento de 

recursos 

Comité de 

seguridad 

Mitigar 

 Mantenimiento de  

equipos para  

garantizar su 

continua 

disponibilidad e 

integridad. 

E.25 
Perdida de 

equipos 

Mitigar 

Los equipos, que 

contengan 

información no 

deben ser retirados  

fuera de la 

organización sin una 

autorización previa. 

Equipo

s 

Hardwa

re 

A.2

5 
Robo de equipos 

Comité de 

seguridad 

Mitigar 

Controles Físicos de 

entrada y salida para 

garantizar que 

únicamente personal  

autorizado pueda 

ingresar 

E.1 
Errores de los 

usuarios 
Mitigar 

Concientización y 

educación  en  el 

manejo de Hardware 

E.24 

Caída del 

Sistema por 

agotamiento de 

recursos Mitigar 

 Mantenimiento de  

equipos para  

garantizar su 

continua 

disponibilidad e 

integridad. 
E.25 

Perdida de 

equipos Mitigar 

Fuente: Elaboración propia de la implementación de seguridad del plan 

de tratamiento de riesgo de activo del Poder judicial de Carhuaz 
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4. Seguimiento y control 

4.1. Elaboración de indicadores (monitoreo) 

En esta fase es donde se hace todo el proceso de verificación y revisión 

por parte de la dirección del cumplimiento de los objetivos propuestos, el 

alcance proyectado, las medidas de seguridad implementadas para 

mitigar los riesgos.  El proceso de seguimiento y monitorización del 

SGSI se  hace con base a los resultados que arroja los indicadores de la 

seguridad de la información propuestos para verificación de la eficacia y 

efectividad de los controles implementados. 

Así mismo los resultados de la revisión por la dirección deben incluir 

cualquier decisión y acción relacionada con la mejora de la eficacia del 

SGSI, la actualización de la evaluación de los riesgos y el plan de 

tratamiento de riesgos, entre otras  

Las auditorías internas, son otro de los procedimientos que se deben 

llevar a cabo para a revisión del SGSI implantado, de forma planificada 

con la finalidad de verificar que los objetivos de control, controles, 

procesos y procedimientos del SGSI cumplen con los requisitos de la 

norma ISO/IEC 27001.ver ejemplo en la tabla N° 16. 
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TABLA N° 16 

Monitoreo de Implementación de seguridad del  tratamiento de riesgos 

ACTIV

O 

AMENAZA 

  

FRE

CU

EN

CIA 

IM

PA

CT

O 

VALO

R DEL 

RIESG

O 

NIVEL 

DE 

RIESG

O 

RESPON

SABLES 

ACCIONES 

TOMADAS 

RESPONS

ABLE DE 

MONITOR

EO 

CHE

CK 

LIST 

FECHA 

RR.HH 

E.1 Errores de los usuario 
2 1 2 

Muy 

Bajo 

Director 

de 

seguridad 

Concientización,  

educación y  

entrenamiento en la  

seguridad de  

información 

Comité de 

auditoría de 

RR HH 
 10/04/2015 

E.15 
Alteración de 

información 2 1 2 

Muy 

Bajo 

E.19 Fuga de Información 
E1 2 2 

Muy 

Bajo 

A.6 
Abuso  de privilegios 

de acceso 1 1 1 

Muy 

Bajo 

Datos 

E.24 
Caída del Sistema por 

agotamiento de recursos 

2 2 4 Bajo 
Comité 

de 

seguridad 

 Mantenimiento de  

equipos para  

garantizar su continua 

disponibilidad e 

integridad. 
Comité de 

auditoría de  

seguridad 

 03/05/2015 

E.25 Perdida de equipos 

1 1 1 

Muy 

Bajo 

Los equipos, que 

contengan información 

no deben ser retirados  

fuera de la organización 

sin una autorización 

previa. 

 20/05/2015 
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Equipos 

Hardwa

re 

A.2

5 
Robo de equipos 

1 2 2 

Muy 

Bajo 

Controles Físicos de 

entrada para garantizar 

que únicamente 

personal  

autorizado pueda 

ingresar 

 13/06/2015 

E.1 Errores de los usuarios 

1 2 2 

Muy 

Bajo 

Concientización y 

educación  en  el 

manejo de Hardware 

 24/07/2015 

E.24 
Caída del Sistema por 

agotamiento de recursos 

2 2 4 Bajo 

 Mantenimiento de  

equipos para  

garantizar su continua 

disponibilidad e 

integridad. 

 26/08/2015 E.25 Perdida de equipos 2 2 4 Bajo 
 

Fuente: Elaboración propia del monitoreo de implementación de seguridad del tratamiento de riesgo de activo del Poder judicial de 

Carhuaz 
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5. Mejora Continua y Mantenimiento (Actuar) 

La última fase a considerar en la implantación del SGSI es la de mantener y 

mejorar el sistema con la implantación de mejoras, acciones correctivas y 

preventivas en relación a los resultados obtenidos de la revisión por dirección 

y las auditorías internas.  

5.1.  Formación y Concientización Personal 

La formación y concientización del personal es contemplada en el 

objetivo de control A.8.2.2 Concienciación, formación y capacitación en 

seguridad de la información de la normativa ISO 27001, por tanto, en su 

documento considere que “todos los empleados de la organización y 

cuando sea pertinente, los contratistas y los usuarios de terceras partes 

deben recibir formación adecuada en concientización y actualizaciones 

regulares sobre las políticas y los procedimientos de la organización, 

según sea pertinente para sus funciones laborales”.  

En la normativa ISO 27002, especifica en detalle este control en la cual 

se sugiere revisar. La formación y concientización de los usuarios es otra 

de las tareas relevantes durante el proceso de implantación del SGSI, a 

través del personal de la empresa, se canalizan muchas veces los ataques 

a la seguridad de la información, implicando una amenaza constante. 

5.2. Gestión de continuidad del negocio 

La gestión de continuidad del negocio es el control 14, que estipula la 

norma ISO 27001 y en la guía práctica la ISO 27002. El objetivo de este 

control es “Contrarrestar las interrupciones en las actividades del negocio 

y proteger sus procesos críticos contra los efectos de fallas importantes en 
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los sistemas de información o contra desastres, y asegurar su recuperación 

oportuna” 

La mayoría de las empresas no tienen implementado un plan de 

continuidad de negocio que les permita afrontar un incidente de seguridad, 

sin que se vean afectados sus clientes con la interrupción del servicio o 

que por el contrario se normalice rápidamente. Es claro que ninguna 

organización está exenta a una amenaza de seguridad pero si puede estar 

preparada en caso de que la amenaza se materialice. Sabemos que la 

naturaleza en cualquier momento puede sorprender a las empresas con un 

desastre bajo o descomunal, sin embargo un buen plan de contingencia 

puede evitar su cierre definitivo. Esta gran experiencia se puede apreciar 

con el desborde del rio huayco loro en Rímac lima, donde claramente se 

evidencia la materialización de una amenaza natural en las figuras 07, 08, 

se visualizan las imágenes impactantes. 

Figura N° 07 

Desborde del rio Huayco loro Chosica  Lima 
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Fuente: Diario el Correo lima Perú 

 

Figura N° 08 

Desborde del rio Huayco loro Rímac  Lima 

 

Fuente: Diario el Correo lima Perú 

5.3. Mantenimiento 

Todo sistema implantado, requiere de un mantenimiento que permita la 

prevención y corrección de anomalías detectadas, la norma ISO 27001, lo 

contempla dentro del establecimiento y gestión del SGSI. 

El modelo PHVA, aplicado por la normativa para la implantación del 

SGSI, lo incluye con el objetivo de mejorar continuamente la eficacia del 

sistema a través de la implementación de acciones preventivas y 

correctivas a todos los aspectos involucrados en el Sistema de Gestión de 

la Seguridad de la información, es decir, mejorar la política de seguridad, 

mejorar los controles implementados, mejorar los planes de riesgos, entre 
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otros. La descripción que hace la norma de cada acción se presenta a 

continuación: 

5.3.1. Acción correctiva 

Es la labor que tiene la organización para eliminar la causa de las 

no conformidades encontradas durante la revisión y/o auditoría del 

SGSI, con el objetivo de prevenir la ocurrencia. Las acciones 

correctivas deben ser documentadas y de acuerdo a la normativa 

ISO/IEC 27001, los requisitos que se deben definir son: 

- Identificar las no conformidades 

- Determinar las causas de las no conformidades 

- Evaluar la necesidad de acciones que aseguren que las no 

conformidades vuelven a ocurrir 

- Determinar e implementar la acción correctiva necesaria 

-  Registras los resultados de la acción tomada 

-  Revisar la acción correctiva tomada 

5.3.2. Acción preventiva 

Esta acción tiene por objetivo eliminar las no conformidades 

detectadas potencialmente en los requisitos del SGSI, evitando su 

ocurrencia. De acuerdo a la normativa 27001, las acciones preventivas 

deben definir los siguientes requisitos: 

- Identificar las no conformidades potenciales y sus causas 

- Evaluar la necesidad de acciones para impedir que las no 

conformidades ocurran 

- Determinar e implementar la acción preventiva necesaria 
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- Registrar los resultados de la acción tomada 

- Revisar la acción preventiva tomada 

En esta acción se deben identificar los nuevos riesgos y los cambios 

que los existentes han tenido, en relación a la evolución acelerada que 

en los últimos años ha tenido la tecnología de la información y las 

comunicaciones. 

Elaborado Por: Asencios Carbajal, Cesar 

 


