
 
 

 
 

Resolución Directoral Ejecutiva 
  N° 206-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC 

 
  Lima, 23 de setiembre de 2021 

   
VISTOS: 
 
El Informe N°284-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OITEC de la Oficina de 

Innovación y Tecnología; el Informe N° 048-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OPP-
UDGP de la Oficina de Planificación y Presupuesto, el Informe N°277-2021-
MINEDU/VMGI-PRONABEC-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica y demás recaudos 
que se acompañan al Expediente N° 42838-2021 (SIGEDO); y, 

 
CONSIDERANDO: 

  
 Que, el Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital, 
establece en su artículo 8 que la Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la 
Secretaría de Gobierno Digital, es el ente rector en materia de gobierno digital, que 
comprende tecnologías digitales, identidad digital, interoperabilidad, servicio digital, 
datos, seguridad digital y arquitectura digital, dictando para tal fin las normas y 
procedimientos en dicha materia, siendo responsable de su operación y correcto 
funcionamiento. Del mismo modo, según el numeral 9.4 del artículo 9, la Secretaría de 
Gobierno Digital, tiene dentro de sus funciones, emitir opinión vinculante sobre el 
alcance, interpretación e integración de normas que regulan la materia de gobierno 
digital, así como definir los alcances del marco normativo en materia de gobierno digital;  
 
 Que, mediante el Decreto Supremo N° 029-2021-PCM se aprobó el Reglamento 
del Decreto Legislativo N° 1412, el mismo que tiene por objeto establecer disposiciones 
sobre las condiciones, requisitos y uso de las tecnologías y medios electrónicos en el 
procedimiento administrativo, regular las actividades de gobernanza y gestión de las 
tecnologías digitales en las entidades de la Administración Pública en materia de 
Gobierno Digital, que comprende la identidad digital, así como establecer el marco 
jurídico aplicable al uso transversal de tecnologías digitales en la digitalización de 
procesos y prestación de servicios digitales en los tres niveles de gobierno, con 
observancia de los deberes y derechos fundamentales previstos en la Constitución 
Política del Perú y en los tratados internacionales de derechos humanos y otros tratados 
internacionales ratificados por el Perú; y establecer las condiciones, requisitos y uso de 
las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo, y los criterios, 
condiciones, mecanismos y plazos de implementación de la casilla única electrónica;  
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 Que, el precitado Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, aprobado por el 
Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, también dispone, en su artículo 109, que el 
Sistema de Gestión de Seguridad (en adelante SGSI) comprende el conjunto de 
políticas, lineamientos, procedimientos, recursos y actividades asociadas, que gestiona 
una entidad con el propósito de proteger sus activos de información, de manera 
independiente del soporte en que estos se encuentren. Asimismo, contempla la gestión 
de riesgos e incidentes de seguridad de la información y seguridad digital, la 
implementación efectiva de medidas de ciberseguridad, y acciones de colaboración y 
cooperación; el diseño, implementación, operación y mejora del SGSI atiende a las 
necesidades de todas las partes interesadas de la entidad; asimismo, responde a los 
objetivos estratégicos, estructura, tamaño, procesos y servicios de la entidad; las 
entidades de la Administración Pública implementan un SGSI en su institución, teniendo 
como alcance mínimo sus procesos misionales y aquellos que son relevantes para su 
operación; así como se gestiona la implementación de controles y medidas de seguridad 
a nivel organizacional, técnico y legal, basadas en riesgos, a fin de garantizar la 
disponibilidad, integridad y confidencialidad de los datos personales que sean tratados, 
procesados, almacenados y compartidos a una entidad, así como en cualquier otra 
forma de actividad que facilite el acceso o intercambio de datos; 
 
 Que, el artículo 111 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1412, aprobado 
por el Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, dispone que el titular de la entidad es 
responsable de la implementación del SGSI; así como que el Comité de Gobierno Digital 
es responsable de dirigir, mantener y supervisar el SGSI de la entidad, atendiendo las 
normas en materia de seguridad digital, confianza y gobierno digital;  
 
 Que, mediante el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, 
publicada el 14 de enero de 2016, modificada por la Resolución Ministerial N°166-2017-
PCM, se aprobó el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP ISO/IEC 
27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión 
de Seguridad de la Información. Requisitos. 2a. Edición”, en todas las entidades 
integrantes del Sistema Nacional de Informática; asimismo, con la Resolución Directoral 
N°014-2018-INACAL/DN publicada el 4 de julio de 2018, se aprobó la norma técnica 
“NTP-ISO 31000:2018 Gestión del riesgo. Directrices. 2ª Edición”;  
 
 Que, en la Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM se establece, en el punto 
6.1.1 del ítem 6 de su anexo, que cuando se planifica el sistema de gestión de seguridad 
de la información, la entidad debe determinar los riesgos y oportunidad que necesitan 
ser tratados para prevenir o reducir efectos indeseados; asimismo, en el punto 6.1.2 del 
referido ítem, se establece que la entidad debe definir y aplicar un proceso de valoración 
del riesgo de seguridad de la información, consistente en: a) establecer y mantener 
criterios de riesgos de seguridad de la información que incluya 1) los criterios de 
aceptación de los riesgos y 2) los criterios para realizar valoraciones de riesgo de 
seguridad de la información; b) asegurar que las valoraciones repetidas de riesgos de 
seguridad de la información produzcan resultados consistentes, válidos y comparables; 
c) identificar los riesgos de seguridad de la información; d) analizar los riesgos de 
seguridad de la información, y e) evaluar los riesgos de seguridad de la información; 
asimismo, en el artículo 6 de la referida Resolución Ministerial se dispone que el titular 
de la entidad es el responsable de su implementación; 
 
 Que, con la Resolución Directoral Ejecutiva N° 263-2019-MINEDU/VMGI-
PRONABEC y modificatoria,  se constituyó el Comité de Gobierno Digital del Programa, 
el mismo que está conformado por el titular de la entidad o su representante, el líder de 
gobierno digital, el Director de la Oficina de Innovación y Tecnología, la Directora de la 
Oficina de Gestión del Talento, la Directora de la Oficina de Atención al Ciudadano y 
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Gestión Documentaria, el Oficial de Seguridad de la Información, la Directora de la 
Oficina de Asesoría Jurídica y el Director de la Oficina de Planificación y Presupuesto; 
 
 Que, el Comité de Gobierno Digital tiene entre sus funciones apoyar la 
formulación del Plan de Gobierno Digital del Ministerio de Educación, en coordinación 
con los demás órganos, unidades orgánicas, programas y/o proyectos del Ministerio; 
liderar y dirigir el proceso de transformación digital en la entidad; evaluar que el uso 
actual y futuro de las tecnologías digitales sea acorde con los cambios tecnológicos, 
regulatorios, necesidades de la entidad, objetivos institucionales, entre otros, con miras 
a implementar el Gobierno Digital en el Programa; 
 
 Que, en el marco de sus funciones, el Comité de Gobierno Digital, mediante Acta 
N°12, aprobó la propuesta de “Metodología de Gestión de Riesgos de Seguridad de la 
Información del PRONABEC”, la misma que tiene como objetivo definir un enfoque 
sistemático y ordenado para abordar la gestión de riesgos y determinar las necesidades 
y requerimientos relacionados con la seguridad de la información, como parte del 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información; 
 
 Que, con el Informe N° 284-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OITEC, la Oficina 
de Innovación y Tecnología señala que, habiéndose iniciado el proceso de 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) en el 
PRONABEC, el Oficial de Seguridad de la Información presentó al Comité de Gobierno 
Digital la propuesta de documento “Metodología de Gestión de Riesgos de Seguridad 
de la Información” como parte de los requerimientos establecidos en la normativa 
correspondiente; asimismo indica que el objetivo de la metodología es gestionar los 
riesgos a la seguridad de la información del alcance del SGSI y que soportan las 
operaciones de la organización, manteniendo los niveles acordados de servicios en 
términos de confidencialidad, integridad y disponibilidad; 
 
 Que, con el Informe N°048-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OPP-UDGP la 
Unidad de Desarrollo y Gestión de Procesos de la Oficina de Planificación y Presupuesto 
otorga opinión favorable respecto a la propuesta de “Metodología de Gestión de Riesgos 
de Seguridad de la Información”; al considerar que el precitado instrumento técnico tiene 
como objetivo establecer los criterios, procesos y metodología para la gestión de los 
riesgos de Seguridad de la información del Programa, identificando, analizando, 
evaluando y brindando tratamiento a los riesgos de seguridad de la información de 
acuerdo el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, en cumplimiento de la 
normativa vigente para garantizar razonablemente el logro de los objetivos estratégicos 
como operativos del Programa. En cuanto a la finalidad del documento, indica que la 
misma es identificar, evaluar, analizar y brindar tratamiento a los riesgos de seguridad 
de la información, de acuerdo con el SGSI, en cumplimiento con el marco normativo 
vigente, para garantizar el logro de los objetivos estratégicos y operativos del 
PRONABEC. Asimismo, precisa que las disposiciones de este instrumento técnico se 
aplicarán en las actividades de gestión y tratamiento de los riesgos de seguridad de la 
información del PRONABEC, en el marco de los procesos contenidos dentro del alcance 
del SGSI; 
 
 Que, mediante el Informe N°277-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC-OAJ la 
Oficina de Asesoría Jurídica emite opinión respecto a que la propuesta de “Metodología 
de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información del PRONABEC” es conforme 
con el marco normativo establecido el Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley 
de Gobierno Digital, así como su Reglamento y también con lo dispuesto por la 
Resolución Ministerial N°166-2017-PCM, que aprobó el uso obligatorio de la Norma 
Técnica Peruana “NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de 
Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos. 2a. 
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Edición, señalando que otorgó viabilidad legal para su aprobación y que corresponde la 
emisión del acto resolutivo que disponga la publicación del citado documento de técnico; 
 
          Que, de conformidad con el artículo 10 y el literal d) del artículo 11 del Manual de 
Operaciones del PRONABEC, aprobado por la Resolución Ministerial N° 705-2017-
MINEDU, la Dirección Ejecutiva es la máxima autoridad administrativa y tiene entre sus 
funciones expedir actos resolutivos en materia de su competencia en el marco de la 
normativa aplicable; y, 
 

Con el visto de la Oficina de Innovación y Tecnología, de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto, y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y de acuerdo con lo 
dispuesto en la Ley N°29837, Ley que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito 
Educativo – PRONABEC; su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°018-
2020-MINEDU; y la Resolución Ministerial N°166-2017-PCM; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Disponer la publicación del documento de naturaleza técnica 

denominado: “Metodología de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información de 
PRONABEC”, que como Anexo forma parte de la presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Innovación y Tecnología la ejecución, 

coordinación y cumplimento de la Metodología descrita en el artículo 1 de la presente 
resolución. 
 

Artículo 3.- Publicar la presente Resolución en el portal electrónico institucional 
del PRONABEC (http://www.gob.pe/pronabec). 

 
   Regístrese, comuníquese y cúmplase. 

 

 

[FIRMA] 

 

               EDITH GRACIELA VILLALOBOS CORAL  
  Directora Ejecutiva (e) 

  Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 
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ANEXO 

 
METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
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I. OBJETIVO 

Establecer los criterios, procesos y metodología para la gestión de los riesgos 
de Seguridad de la Información (SGSI) del Programa Nacional de Becas y 
Crédito Educativo (Pronabec).  

I. FINALIDAD 

Identificar, analizar, evaluar y dar tratamiento a los riesgos de seguridad de la 
información según el alcance del SGSI, en cumplimiento con la normativa 
vigente para garantizar razonablemente el logro de los objetivos estratégicos 
y operativos de la organización. 

II. ALCANCE 

Las disposiciones contenidas en el presente documento se aplican en las 

actividades de gestión y tratamiento de los riesgos de seguridad de la 

información de la organización en el marco de los procesos contenidos dentro 

del Alcance del SGSI. 

III. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

a) Activo de Información: Cualquier información que tiene valor para la 
Entidad y para el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Se 
consideran también los recursos humanos, tecnológicos que intervienen 
en el tratamiento directo o indirecto de la información, así como sus 
procesos y actividades. 

b) Acuerdo de Nivel de Servicio: Service Level Agreement (SLA); acuerdo 
documentado entre la organización y el cliente que identifica los servicios 
y el desempeño acordado. Un SLA puede ser establecido entre la 
organización y un proveedor externo o un proveedor interno. Un SLA 
puede ser incluido en un contrato o en otro documento de acuerdo. 

c) Análisis de Riesgos: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo 
y sus características incluyendo cuando sea apropiado, el nivel de riesgo. 
El análisis del riesgo implica una consideración detallada de 
incertidumbres, fuentes de riesgo, consecuencias, probabilidades, 
eventos, escenarios, controles y su eficacia. 

d) Componente del Servicio: Parte de un servicio que cuando es 
combinado con otros elementos envía un servicio completo, ejemplo; 
Infraestructura, aplicaciones, documentación, licencias, información, 
recursos, servicios de reporte activos y otros. 

e) Confidencialidad: Propiedad de la información que hace que no esté 
disponible o que sea revelada a individuos o entidades no autorizados. 

f) Consecuencia: Resultado de un evento que afecta a los objetivos. Una 
consecuencia puede ser segura o incierta y, en el contexto de la seguridad 
de la información, suele ser negativa.  

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el PRONABEC, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026-2016-PCM.
Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "https://mitramite.pronabec.gob.pe/verifica" e ingresar clave: CAIFGEEI código seguridad: 533



g) Control del riesgo: Medio para gestionar el riesgo, incluyendo políticas, 
procedimientos, directrices, prácticas o estructuras de la entidad que 
pueden ser de naturaleza administrativa, técnica, de gestión o legal. 
Control es también utilizado como sinónimo de salvaguarda o 
contramedida. 

h) Criterio de aceptación del riesgo: Condición, establecida formalmente, 
que ayuda a determinar cuáles son aquellos riesgos con los que puede 
convivir la organización. 

i) Criterios de riesgos: Términos de referencia respecto a los cuales se 
evalúa la importancia de un riesgo. Los criterios del riesgo se basan en 
los objetivos de la organización y el contexto externo y el contexto interno. 
Los criterios de riesgo pueden derivarse de estándares, leyes, políticas y 
otros requisitos. 

j) Declaración de la Aplicabilidad: Documento que enumera los controles 
aplicados por el SGSI de la organización tras el resultado de los procesos 
de evaluación y tratamiento de riesgos y su justificación, así como la 
justificación de las exclusiones de controles del anexo A de la norma 
técnica NTP-ISO/IEC 27001:2014. 

k) Disponibilidad: Propiedad de ser accesible y utilizable ante la demanda 
de una entidad autorizada. 

l) Evaluación de Riesgos: Proceso de comparación de los resultados del 
análisis del riesgo con los criterios de riesgos para determinar si el riesgo 
y/o su magnitud son aceptables o tolerables. Asimismo, comprende el 
establecimiento de los criterios de priorización de los riesgos. 

m) Evento: Un suceso que puede ser interno o externo a la Entidad, que 
ocurren en un momento determinado y son originados por una causa 
especifica. 

n) Evento de Seguridad de la Información: Es una ocurrencia identificada 
de un estado en un sistema, servicio o red que indica una posible brecha 
de seguridad de la información, de las políticas, una falla de los controles 
o una situación previa desconocida que puede ser relevante a la 
seguridad ISO 27000:2016 2.35. 

o) Gestión de riesgos: Actividades coordinadas para dirigir y controlar el 
riesgo en una organización. 

p) Identificación de Riesgos: Proceso que comprende la búsqueda, el 
reconocimiento y la descripción de los riesgos. 

q) Incidente de Seguridad de la Información: Evento no deseado que 
genera amenaza a la seguridad de la información y que tiene una 
probabilidad significativa de comprometer a la operatividad de la Entidad. 

r) Integridad: Propiedad de precisión y completitud de la información.  

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el PRONABEC, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026-2016-PCM.
Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "https://mitramite.pronabec.gob.pe/verifica" e ingresar clave: CAIFGEEI código seguridad: 533



s) Inventario de Activos: Lista de todos aquellos recursos (físicos, de 
información, software, documentos, servicios, personas, intangibles, etc.) 
dentro del alcance del SGSI, que tengan valor para la organización y 
necesiten por tanto ser protegidos de potenciales riesgos. 

t) Nivel de riesgo: Magnitud de un riesgo o combinación de riesgos, 
expresados en términos de la combinación de las consecuencias y de su 
probabilidad. 

u) Probabilidad: Posibilidad de que un evento se materialice. 

v) Propietario de Riesgo: Persona, oficina, área o institución con 
responsabilidad y autoridad para gestionar un riesgo. 

w) Riesgo: Efecto de la incertidumbre en el logro de los objetivos (ISO 
31000). 

x) Riesgo Residual: El riesgo que permanece tras el tratamiento del riesgo. 

y) Selección de controles: Proceso de elección de los controles que 
aseguren la reducción del nivel de los riesgos a un nivel aceptable. 

z) Servicio: Medio de entrega de valor para el cliente al facilitar los 
resultados que el cliente desea lograr. 

aa) Tratamiento de Riesgos: Proceso destinado a modificar el riesgo. 

bb) Vulnerabilidad: Debilidad de un activo o control que puede ser 
explotada por una o más amenazas. 

IV. BASE NORMATIVA 

 

 Ley N° 27658: Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.  

  Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.  

 Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM que aprueba el Reglamento del Decreto 

Legislativo N° 1412, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gobierno 

Digital y establece disposiciones sobre las condiciones, requisitos y uso de 

las tecnologías y medios electrónicos en el procedimiento administrativo.  

 Resolución Ministerial Nº 246-2007-PCM, del 22 de agosto de 2007, que 

aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 

17799:2007 EDI. Tecnología de la Información. Código de Buenas Prácticas 

para la Gestión de la Seguridad de la Información 2ª Edición”, en todas las 

entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática.  

 Resolución Ministerial Nº 004-2016-PCM, del 08 de enero de 2016, que 

aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 
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27001:2014 EDI Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. 

Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos”, 2da 

Edición en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de 

Informática. 

  Resolución Ministerial Nº 166-2017-PCM – Modifica el artículo 5 de la RM 

N.º 004-2016-PCM referente al Comité de Seguridad de la Información.  

 Resolución Directoral Ejecutiva N° 263-2019-MINEDU/VMGI-PRONABEC 

publicada el 04 de diciembre de 2019, que constituye el Comité de Gobierno 

Digital del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC).  

 Resolución Directoral Ejecutiva N° 179-2020-MINEDU/VMGI-PRONABEC 

publicada el 10 de noviembre de 2020, que aprueba la directiva denominada 

“Disposiciones de Seguridad de la Información del PRONABEC”.  

 Resolución Directoral Ejecutiva N°096-2021-MINEDU/VMGI-PRONABEC 

publicada el 04 de junio de 2021, que designa al Oficial de Seguridad de la 

Información del PRONABEC.  

 ISO/IEC 27000:2014 "Tecnología de la información. Técnicas de seguridad 

- Sistemas de gestión de seguridad de la información – Visión general y 

vocabulario". 

 NTP-ISO/IEC 27001:2014 "Tecnología de la Información. Técnicas de 

Seguridad - Sistemas de Gestión de Seguridad de Información - Requisitos". 

 NTP-ISO/IEC 27002:2017 “Tecnología de la Información. Técnicas de 

Seguridad. Código de prácticas para controles de seguridad de la 

información. 

 NTP-ISO/IEC 27005:2018 “Tecnología de la Información. Técnicas de 

seguridad. Gestión de riesgos de la seguridad de la información. 

 NTP-ISO/IEC 27035:2013 “Tecnología de la Información. Técnicas de 

seguridad. Gestión de incidentes de seguridad de la información. 

 NTP-ISO 31000:2018 “Gestión de Riesgos – Principios y Directrices”. 

 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, 

modificatorias y conexas, de ser el caso. 
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V. RESPONSABLES 

5.1. Propietarios de los Activos de la Información 

 Participa en la identificación de activos de información 

 Mantiene actualizado el inventario de activos de la información que se 

encuentran bajo su responsabilidad. 

5.2. Propietarios del riesgo 

 Define los niveles de riesgo, así como los criterios de aceptación de 

los riesgos. 

 Promueve la participación activa en la evaluación y tratamiento de 

riesgos de seguridad de la información, 

 Revisa la información documentada correspondiente a la gestión de 

riesgos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

5.3. Oficial de Seguridad de la Información 

 Verifica el cumplimiento del presente documento. 

 En coordinación con los Propietarios del Riesgo, convocará y 

conformará las Mesas de Trabajo. 

 Capacitación en la identificación, análisis y evaluación de riesgos de 

seguridad de la información a las Mesas de Trabajo. 

 Lidera las mesas a desarrollarse para la identificación, análisis y 

evaluación de riesgos de seguridad de la información. 

 Lidera las reuniones a desarrollarse para el tratamiento de riesgos de 

seguridad de la información. 

 Revisa y presenta a los Propietarios del Riesgo y al Comité de 

Gobierno Digital los resultados de la evaluación y tratamiento de 

riesgos de seguridad de la información. 

5.4. Equipos de Trabajo 

 Desarrolla la identificación, análisis, evaluación y tratamiento de 

riesgos de seguridad de la información. 

 Los equipos de trabajo estan conformados por representantes 

designados de cada una de las oficinas que participan en la ejecución 

de los procesos definidos en el Alcance del SGSI. 
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5.5. Responsables de la Implementación 

Implementan las actividades a su cargo, definidas en el Plan de Tratamiento 

de Riesgos a través de los propietarios del riesgo o responsable asignado 

dentro del formato de Plan de Tratatamiento. 

VI. GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

6.1. Conceptos Generales 

La Gestión de Riesgos se realiza a través de procesos que permiten 

gestionar las actividades de prevención de riesgos (ANTES), la 

respuesta a los incidentes (DURANTE) y las acciones posteriores al 

evento crítico (DESPUÉS), según se muestra en la figura siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.1. Descripción de la Metodología 

6.1.2. Condiciones Generales 

 El proceso de identificación, análisis y evaluación de riesgos de 

seguridad de la información se realiza una vez al año o cuando 

ocurran cambios en los activos y/o proceso que forma parte del 

alcance del SGSI. 

 El proceso de tratamiento de riesgos de seguridad de la 

información se realiza posterior a la culminación del proceso de 

evaluación de riesgos de seguridad de la información. 

Figura 01 
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6.1.3. Marco de Trabajo 

 El proceso de evaluación de riesgos de seguridad de la 

información se realiza mediante mesas de trabajo con el Equipo 

de Trabajo. 

 Para la definición del marco de trabajo del proceso de 

evaluación de riesgos de seguridad de la información, el Oficial 

de Seguridad de la Información convoca al Propietario del 

Riesgo y personal involucrado en el proceso como parte del 

alcance del SGSI. Los Propietarios de Riesgo determinan los 

niveles de riesgos, así como los criterios de aceptación de 

riesgos. 

 El Oficial de Seguridad de la Información realiza una charla de 

capacitación al Equipo de Trabajo y Propietarios del Riesgo con 

el fin de explicar la presente metodología y los formatos a 

utilizar, así como dar a conocer los niveles de riesgo, criterios 

de aceptación de riesgos, niveles de riesgo aceptables y, los 

criterios para la realización de las evaluaciones de riesgos de 

seguridad de la información. 
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6.1.4. Resumen de la metodología 

  

Figura 02 
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6.1.5. Ciclo de Vida del Riesgo 

El ciclo de vida para la gestión de un riesgo se establece en cinco 

(05) etapas: 

6.1.6. Marco de Administración de Riesgos ISO 31000 

La gestión de riesgos será ejecutada bajo un ciclo de mejora 

continua, que se realiza permanentemente de tal forma que se 

asegure el control continuo de los riesgos operativos y de seguridad 

de la información a niveles aceptables. La metodología toma como 

referencia la NTP-ISO 31000:2018 cuyos procesos son las 

siguientes: 

 

 

 

  

Figura 03 

Figura 04 
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6.2. Contexto y Alcance 

6.2.1. Misión 

La primera tarea es identificar la misión de la institución, la cual se 

indica a continuación: 

6.2.2. Procesos Misionales 

De acuerdo con el mapa de procesos de la organización se cuenta 

con los procesos identificados en el Anexo 01 – Mapa de 

Procesos del Pronabec. 

6.2.3. Alcance 

El Alcance está definido dentro del Sistema de Gestión de la 

Seguridad de la Información (SGSI). 

6.2.4. Objetivo General 

Gestionar los riesgos a la seguridad de la información del Alcance 

del SGSI y que soportan las operaciones de la organización, 

manteniendo los niveles acordados de servicios (SLA) en 

términos de: 

 Confidencialidad (C) 

 Integridad (I) 

 Disponibilidad (D) 

6.3. Inventario y Valorización de Activos de Información 

Los activos de información son los recursos que utiliza un Sistema 

de Gestión de Seguridad de la Información para que las 

organizaciones funcionen y consigan los objetivos del negocio. 

6.3.1. Registro de Activos 

El registro de los activos de información se hará en el Formato 

Inventario de Activos de Información (Anexo 02), donde se 

registrarán los siguientes datos: 

Figura 04 
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a. Área: Se registra el nombre del área dueña del proceso a 

registrar sus activos de información. 

b. Proceso: Se registra el nombre del proceso al que 

pertenecen los activos de información. 

c. Fecha: Se registra la fecha de identificación de los activos 

de información. 

d. Código del Activo: Registrar el código correlativo 

asignado, el cual contendrá las siglas del área al inicio. 

e. Nombre del Activo: Se detalla el nombre del activo de 

información identificado. 

f. Descripción del Activo: Se registra un breve detalle del 

activo de información, como, por ejemplo: Manual del 

Proceso ABC, Manual del Usuario del Sistema XYZ, 

Reporte ABC, etc. 

g. Propietario del Activo: Detalla el nombre del propietario 

del activo de información identificado; bajo el concepto que 

este es el responsable de controlar la producción, 

desarrollo, mantenimiento, uso y seguridad del activo de 

información, tiene autoridad formal y no significa que tenga 

derechos de propiedad sobre el activo. 

h. Áreas usuarias: Oficinas o áreas que utilizan la 

información. 

i. Subproceso: Detalla el nombre del Subproceso al que 

pertenecen los activos de información identificados. 

j. Frecuencia de Uso: Se detalla de acuerdo a lo siguiente: 

diario, semanal, quincenal, mensual, trimestral, semestral 

anual, eventual. 

k. Tipo y Categoría: Se registra el tipo de activo y categoría 

de información, los cuales se detallan en la siguiente tabla: 
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Tipo Descripción Categoría 

Información 

Son todos aquellos activos 
intangibles que son gestionados 
por la organización a través de 
las tecnologías de la información 

 Electrónica 

 Impresa 

 Electrónica e Impresa 

 Otro Tipo 

Físico 
Son todos los activos tangibles 
relacionados a la información 
gestionada. 

 Equipo de procesamiento 

 Equipo virtual de procesamiento 

 Equipo de Comunicación 

 Medio de soporte 

 Instalaciones 

 Otro equipo 

Software 
Son todos los activos intangibles 
de software relacionados a la 
información gestionada. 

 Comercial 

 Terceros 

 Desarrollo Propio 

 Otro 

Servicios 
Registro del servicio asociado al 

activo. 

 Públicos 

 Procesamiento y comunicaciones 

 Otros servicios 

Personas 
Son todos los roles funcionales 
relacionados a la información 

gestionada. 

 Responsable de toma de 

decisiones (directores o jefes) 

 Usuarios 

 Personal 

 Operación/mantenimiento 

 Tercero 

l. Clasificación: Respecto al grado de secreto de uso de la 

información del activo, de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Clasificación Descripción 

Público Son todos aquellos activos que se presumen públicos, y que 
pueden ser accedidos tanto por miembros de la institución como 
por personas externas a ella (público en general), sin estar 
sujetos a ningún control. Su divulgación no genera impacto para 
el Pronabec. 

Uso Interno Son todos aquellos activos que son accedidos exclusivamente 
por personal interno de la institución y cuyo acceso 
excepcional por parte de personal externo (auditores, entidades 
reguladoras, consultores externos) puede realizarse, sin 
embargo, se encuentra regulado y sujeto a condiciones 
específicas de acceso (acuerdo de confidencialidad) siempre y 
cuando su divulgación no afecte al Pronabec. 

Confidencial Son todos aquellos activos que pertenecen a un proceso o 
unidad orgánica y que por su naturaleza son reservados 
exclusivamente al personal del área o proceso específico y cuyo 
acceso excepcional por parte de personal externo (auditores, 
entidades reguladoras, consultores externos) puede realizarse, 
sin embargo, se encuentra regulado y sujeto a condiciones 
específicas de acceso. Su divulgación podría generar un impacto 
relevante al Pronabec (pérdida económica, sanción legal o 
pérdida de imagen). 

Restringida Es toda información cuyo contenido es restringido a un grupo 
determinado de individuos, seleccionados a partir de un proyecto 
específico o que pertenecen a un grupo dentro de la organización. 

6.3.2. Valoración del Activo de Información 

El valor del activo de información se estima mediante el promedio de 

sumar los valores del nivel de relevancia respecto a la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad: 

 

 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆𝒍 𝑨𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 =
( 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒊𝒅𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 + 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 + 𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅)

𝟑
 

 

Para determinar el nivel de relevancia de cada aspecto de la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, se emplea 

la siguiente escala de valor: 
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Valor Confidencialidad Disponibilidad Integridad 

 
 
 

Muy 
Alto 
(5) 

La información asociada 
al activo es solo accedida 
por el personal de alto 
rango, pues su 
divulgación afectaría 
irreversiblemente a la 
organización. 

Se requiere que el 
activo nunca se 
encuentre indisponible 
(0 horas), pues su 
carencia afectaría 
irreversiblemente a la 
organización o a sus 
procesos operativos 
críticos. 

El activo puede tolerar un 
máximo de pérdida o 
alteración de sus 
componentes en un 0%, 
pues la vulneración de su 
integridad afectaría 
irreversiblemente a la 
organización o a sus 
procesos operativos 
críticos. 

 
 
 

Alto 
(4) 

 
La información asociada 
al activo es restringida y 
solo personal de un 
proyecto específico puede 
acceder a ella, pues su 
divulgación afectaría 
gravemente a la 
organización. 

 
Se considera que 
como máximo el activo 
puede estar 
indisponible por una 
hora (01), pues su 
carencia afectaría 
gravemente a la 
organización o a sus 
procesos operativos 
críticos. 

 
El activo puede tolerar un 
máximo de pérdida o 
alteración de sus 
componentes en un 25%, 
pues la vulneración de su 
integridad afectaría 
gravemente a la 
organización o a sus 
procesos operativos 
críticos. 

 
 
 

Medio 
(3) 

 
La información asociada 
al activo es confidencial y 
solo personal de algunas 
áreas internas pueden 
acceder a ella, pues su 
divulgación afectaría 
considerablemente a la 
organización. 

 
Se considera que 
como máximo el activo 
puede estar 
indisponible por un día, 
pues su carencia 
afectaría 
considerablemente a la 
organización. 

 
El activo puede tolerar un 
máximo de pérdida o 
alteración de sus 
componentes en un 50%, 
pues la vulneración de su 
integridad afectaría 
considerablemente a la 
organización. 

 
 
 

Bajo 
(2) 

 
La información asociada 
al activo es de uso interno 
y solo personal de la 
organización puede 
acceder a ella, pues su 
divulgación afectaría 
parcialmente a la 
organización. 

 
Se considera que 
como máximo el activo 
puede estar 
indisponible por una 
semana, pues su 
carencia afectaría 
parcialmente a la 
organización. 

 
El activo puede tolerar un 
máximo de pérdida o 
alteración de sus 
componentes en un 85%, 
pues la vulneración de su 
integridad afectaría 
parcialmente a la 
organización. 

 
 

Muy  
Bajo  
(1) 

 
La información asociada 
al activo es pública y 
cualquiera puede acceder 
a ella, pues no impacta a 
la organización. 

 
Se considera que 
como máximo el activo 
puede estar 
indisponible por tiempo 
indefinido, pues su 
carencia no impacta a 
la organización. 

 
El activo puede tolerar un 
máximo de pérdida o 
alteración de sus 
componentes en un 
100%, pues la vulneración 
de su integridad no 
impacta a la organización. 

En base al promedio obtenido (valor del activo de información en términos 

de confidencialidad, integridad y disponibilidad) y al rango de tasación 

establecido por la organización, se identifican los activos más 

significativos. 
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6.4. Identificación de Riesgos 

La identificación del riesgo se realiza determinando las causas, con base 

en los factores internos y/o externos analizados para la entidad, y que 

pueden afectar el logro de los objetivos; para ello se utiliza la siguiente 

tabla referencial: 

 

FACTORES INTERNO Y EXTERNOS DE RIESGO 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

Infraestructura: disponibilidad de 
activos, capacidad de los activos, 
acceso al capital 

Económicos: Disponibilidad de capital, 
emisión de deuda o no pago de la misma, 
liquidez, mercados financieros, 
desempleo, competencia. 

Personal: capacidad del 
personal, salud, seguridad. 

Medioambientales: emisiones y 
residuos, energía, catástrofes naturales, 
desarrollo sostenible 

Procesos: capacidad, diseño, 
ejecución, proveedores, entradas, 
salidas, conocimiento 

Políticos: cambios de gobierno, 
legislación, políticas públicas, regulación. 

Tecnología: integridad de datos, 
disponibilidad de datos y 
sistemas, desarrollo, producción, 
mantenimiento. 

Sociales: demografía, responsabilidad 
social, terrorismo. 

Tecnológicos: interrupciones, comercio 
electrónico, datos externos, tecnología 
emergente. 

Para realizar el registro de los riegos se utiliza el Formato de 

Identificación de Riesgos (Anexo 03), el cual se describe de la 

siguiente manera:  

a. Área: Se registra el nombre del área dueña del proceso a 

registrar sus activos de información. 

b. Proceso: Se registra el nombre del proceso al que 

pertenecen los activos de información. 

c. Objetivo: Se debe transcribir el objetivo que se ha definido 

para el proceso al cual se le están identificando los 

riesgos. 

d. Código del Riesgo: Registrar el código correlativo 

asignado. 
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e. Riesgo: Se registra la narrativa del riesgo. 

f. Descripción: Se refiere a las características generales o 

las formas en que se observa o manifiesta el riesgo 

identificado. 

g. Causas: Son los medios, las circunstancias y agentes 

generadores de riesgo. Los agentes generadores que se 

entienden como todos los sujetos u objetos que tienen la 

capacidad de originar un riesgo. 

h. Consecuencias Potenciales: Constituyen las 

consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los 

objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las 

personas o los bienes materiales o inmateriales con 

incidencias importantes tales como daños físicos y 

fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de 

información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de 

confianza, interrupción del servicio y daño ambiental. 

Como punto adicional podría hacerse una clasificación del riesgo con la 

finalidad de establecer con mayor facilidad el análisis del impacto que es 

parte del proceso de análisis de riesgos, considerando: 

 Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra 

la Entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos 

globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y 

conceptualización de la entidad por parte de la dirección ejecutiva. 

 Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la 

confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución. 

 Riesgos Operativos: Comprenden riesgos provenientes del 

funcionamiento y operatividad de los sistemas de información 

institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de 

la entidad, de la articulación entre dependencias. 

 Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los 

recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la 

elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de 

excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes. 

 Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la 

entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de 

ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. 
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6.5. Riesgos de Tecnología: Están relacionados con la capacidad 

tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y 

futuras y el cumplimiento de la misión. 

6.6. Análisis de Riesgos 

El análisis del riesgo busca establecer la probabilidad de ocurrencia del 

mismo y sus consecuencias, este último aspecto puede orientar la 

clasificación del riesgo, con el fin de obtener información para establecer 

el nivel de riesgo y las acciones que se van a implementar. 

El análisis del riesgo depende de la información obtenida en la fase de 

identificación de riesgos. 

Para ello también se consideran los siguientes puntos: 

6.6.1. Identificación de Amenazas 

Una amenaza tiene el potencial de causar daños a activos tales como 

información, procesos y sistemas y, por lo tanto, a la entidad. Las 

amenazas pueden ser de origen natural o humano y podrían ser 

accidentales o deliberadas es recomendable identificar todos los 

orígenes de las amenazas accidentales como deliberadas. Las 

amenazas se deberían identificar genéricamente y por tipo (ej. Acciones 

no autorizadas, daño físico, fallas técnicas). 

Algunas amenazas pueden afectar a más de un activo y en tales casos 

pueden causar diferentes impactos dependiendo de los activos que se 

vean afectados. En el Anexo 04 se describen las amenazas más 

comunes, asimismo se debe considerar también las Fuentes de 

Amenazas Humanas descritas en el mismo anexo. 

6.6.2. Identificación de Controles Existentes 

Se debe realizar la identificación de los controles existentes para evitar 

trabajo o costos innecesarios, por ejemplo, la duplicidad de controles, 

además de esto mientras se identifican los controles se recomienda 

hacer una verificación para garantizar que los existentes funcionan 

correctamente. 

Los controles que se planifican para implementar de acuerdo con los 

planes de implementación de tratamiento de riesgo, se deberían 

considerar en la misma forma que aquellos que ya están implementados. 

 

Los controles deben estar relacionados a los incluidos en el Anexo A de 

la NTP ISO/IEC 27001:2014 y considerar el nivel de implementación. 
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6.6.3. Identificación de Vulnerabilidades 

Para realizar una correcta identificación de vulnerabilidades es necesario 

conocer la lista de amenazas comunes, la lista de inventario de activos 

y el listado de controles existentes. 

Se pueden identificar vulnerabilidades en las siguientes áreas: 

 Organización. 

 Procesos y procedimientos. 

 Rutinas de gestión. 

 Personal 

 Ambiente físico 

 Configuración del sistema de información. 

 Hardware, software y equipos de comunicaciones. 

 Dependencia de partes externas. 

Es necesario considerar que la vulnerabilidad no causa daños por si 

misma, es necesario la existencia de una amenaza presente para 

explotarla, lo cual significa que una vulnerabilidad que no tiene una 

amenaza podría no requerir la implementación de un control. El Anexo 

05 contiene un Listado de Vulnerabilidades. 

6.6.4. Determinación de la Probabilidad 

Puede ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado 

(por ejemplo: número de veces en un tiempo determinado), o de 

Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y 

externos que pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya 

materializado. Considerando pata ello la siguiente tabla: 

 

Probabilidad Valor Descripción Frecuencia 
Baja 4 El evento puede ocurrir 

solo en 
circunstancias 
excepcionales. 

Se puede presentar al menos 
una vez en 5 años o más. 

Media 6 El evento podría ocurrir 
en 
algún momento. 

Se puede presentar al menos 
una vez en 3 años 

Alta 8 El evento 
probablemente 
ocurrirá en la mayoría. 

Se puede presentar al menos 
una vez al año 

Muy Alta 10 Se espera que el 
evento ocurra en 
la mayoría de las 
circunstancias. 

Se puede presentar más de 1 
vez al año. 

 

6.6.5. Determinación del Impacto 

Se consideran las consecuencias que puede ocasionar a la organización 

la materialización del riesgo”. Considerando pata ello la siguiente tabla: 
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Impacto Valor Descripción 
Bajo 4 No representa un impacto importante. Se cuenta con 

controles suficientes que responden a un programa de 
mantenimiento (evaluados y mejorados), se evidencia 
que han respondido a acontecimientos ocurridos y 
ejercicios realizados, se puede prescindir del servicio 
por un tiempo limitado.  
 

Medio 6 El impacto sobre la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información es limitado en tiempo 
y alcance. Su efecto es para un proceso de soporte o 
actividad específica que puede subsanarse en corto 
plazo.  
 

Alto 8 Impacta en forma grave a un área o servicio 
específico, se puede llegar a comprometer 
documentos internos clasificados como 
confidenciales, paralizar o retrasar procesos claves 
por un tiempo considerable. Su efecto está limitado 
dentro del PRONABEC.  
 

Muy Alto 10 Impacta en forma severa a todo el PRONABEC y su 
efecto no solo se limita a éste. Compromete la 
confidencialidad o integridad de información crítica o 
la continuidad de las operaciones por paralización de 
los servicios más allá de los tiempos tolerables por el 
negocio.  
 

 

6.7. Evaluación de Riesgos 

Se hace de manera cualitativa generando una comparación en la cual se 

presenta el análisis de la probabilidad de ocurrencia del riesgo versus el 

impacto del mismo, obteniendo al final la matriz denominada “Matriz de 

Calificación, Evaluación y respuesta a los Riesgos”, presentando la 

forma de calificar los riesgos con los niveles de impacto y probabilidad 

establecidos anteriormente, así como las zonas de riesgo presentando 

la posibles formas de tratamiento que se le puede dar a ese riesgo, tal 

como se muestra a continuación: 
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P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Muy 
Alta 

10 40 

(Medio) 

60 

(Alto) 

80 

(Muy 
Alto) 

100 

(Muy 
Alto) 

Alta 8 32 

(Medio) 

48 

(Alto) 

64 

(Alto) 

80 

(Muy 
Alto) 

Media 6 24 

(Bajo) 

36 

(Medio) 

48 

(Alto) 

60 

(Alto) 

Baja 4 16 

(Bajo) 

24 

(Bajo) 

32 

(Medio) 

40 

(Medio 

NIVEL DE RIESGO 

Probabilidad x Impacto 

4 6 8 10 

Bajo Medio Alto Muy 
Alto 

Impacto 

Bajo: Asumir el riesgo 

Medio: Asumir el riesgo, Reducir el riesgo 

Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir 

Muy Alta: Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir 

El primer análisis que se realiza se denomina Riesgo Inherente, que se 

define como aquel que la entidad enfrenta en ausencia de acciones o 

controles que puedan modificar la probabilidad de ocurrencia o el 

impacto. 

6.8. Valoración de Riesgos 

La valoración del riesgo es el producto de confrontar los resultados de la 

evaluación del riesgo con los controles identificados, esto se hace con el 

objetivo de establecer prioridades para su manejo y para la fijación de 

políticas. Previa a esta etapa se hace necesario tener claridad sobre los 

puntos de control existentes en los diferentes procesos, los cuales 

permiten obtener información para efectos de tomar decisiones. 

Para los puntos Análisis, Evaluación y Valoración de Riesgos, se utilizará 

el Anexo 06 Formato Matriz de Riesgos. 
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6.8.1. Valoración de Controles Existentes 

Los controles se clasifican en: 

 Preventivos: aquellos que actúan para eliminar las causas del 

riesgo para prevenir su ocurrencia o materialización. 

 Correctivos: aquellos que permiten el restablecimiento de la 

actividad, después de ser detectado un evento no deseable; 

también la modificación de las acciones que propiciaron su 

ocurrencia. 

Se debe considerar que la valoración de los controles debe incluir 

un análisis cuantitativo, lo que permite saber cuántas posiciones 

dentro de la Matriz de Calificación, Evaluación y respuesta a los 

Riesgos” es posible desplazarse a fin de reducir el nivel de riesgo 

al que está expuesto el proceso analizado, definiendo 

previamente si el control cubre la probabilidad o el impacto. 

A continuación, se muestra el análisis cuantitativo para la 

valoración de controles: 

 

Parámetro Criterio Tipo de Control Puntuación 

Probabilidad Impacto 

Herramientas 
para ejecutar el 
control 

Se cuenta con una 
herramienta para 
ejecutar el control. 

  15 

Existe documentación 
para el manejo de la 
herramienta. 

  15 

Desde su aplicación la 
herramienta ha 
mostrado ser efectiva. 

  30 

Seguimiento al 
control 

Se tienen asignados 
los responsables para 
la ejecución del 
control y del 
seguimiento. 

  20 

Se tiene una 
frecuencia definida y 
adecuada para la 
ejecución del control y 
su seguimiento. 

  20 

TOTAL 100 
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Rangos de calificación 
de los controles 

Afectación del control y cuadrante a disminuir 

Cuadrantes a 
disminuir en la 
probabilidad 

Cuadrantes a 
disminuir en el 

impacto 

Entre 0 – 50 0 0 

Entre 51- 75 1 1 

Entre 76 - 100 2 2 

 

6.9. Tratamiento de Riesgos 

Implica la selección y la implementación de una o varias opciones para 

modificar el riesgo.  

6.9.1. Seleccionar estrategias de tratamiento 

En la etapa final, denominada tratamiento de riesgos, se debe considerar 

las mejoras a implementar, ya sea mediante la inclusión de controles 

adicionales o a través de la mejora de controles existentes. La 

implementación de estas mejoras se realiza sobre los controles 

identificados en los riesgos seleccionados en la fase anterior. 

 

Medida Frente al Riesgo 

Aceptar Aceptar la posibilidad de que pueda ocurrir el riesgo sin tomar 
medidas de acción concretas. 

Reducir Reducir el impacto o la probabilidad de ocurrencia mediante la 
implementación de un control de seguridad de la información. Se 
utiliza cuando al implementar el control trae beneficios mayores a la 
inversión de su implementación. 

Evitar Eliminar la fuente del proceso que genera la amenaza. Se utiliza 
cuando el nivel de riesgo es alto, la actividad del proceso o sistema 
que lo genera no es de gran impacto en términos de negocio para la 
Entidad, de modo que puede ser retirada funcionalmente. 

Transferir Transferir el impacto del riesgo a terceros (empresas aseguradoras 
o proveedores de servicio). Se utiliza cuando no se puede mitigar la 
probabilidad de ocurrencia de un riesgo, pero el impacto es 
inminente. 

Cada estrategia tomada está asociada a una serie de atributos, para 

cada una de ellas detallamos lo siguiente: 
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 Aceptar: La aceptación del riesgo debe ser realizada 

formalmente por la organización, ya que su elección implica que 

la organización es consciente de las posibles amenazas a las que 

se encuentra expuesta y que está optando por no tomar medidas 

frente a estas. Para ello deberá completar el Formato de 

Aceptación de Riesgos (Anexo 07). 

 Reducir: Esta estrategia implica la implementación de controles, 

los cuales la organización se compromete a establecer; para cada 

uno de ellos se debe indicar lo siguiente: Nombre del Control, Tipo 

de Control, Nivel de Capacidad, Responsable, Costo, Fechas de 

inicio y fin de implementación. Seguidamente se elabora la 

Declaración de Aplicabilidad y el Plan de Tratamiento del Riesgo. 

 Evitar: Debido a las implicancias de evitar un riesgo, esta medida 

también debe contar con ciertos atributos que la describan: 

Detalle de la medida (Observaciones), Responsable, Costo, 

Fechas de inicio y fin de realización. 

 Transferir: Finalmente, la elección de transferir el riesgo, que 

conlleva a la relación con una entidad externa, requiere del 

siguiente detalle: Medida (Observaciones), Responsable, Costo, 

Fechas de inicio y fin de realización. 

6.9.2. Crear Plan de Tratamiento de Riesgos 

Para el caso de la estrategia, en el Plan de Tratamiento de Riesgos, los 

propietarios de los riesgos aceptan los controles propuestos y los riesgos 

residuales (riesgos que surgen después de la aplicación de los controles 

planificados) mediante la aprobación del Plan y el Acta de Aprobación 

del Plan de Tratamiento de Riesgos y Riesgos Residuales adjunto. 

Este plan debe plantear claramente cada acción, etapa y procedimientos 

que se ejecutarán para poder ser monitoreado y lograr el seguimiento a 

la ejecución del mismo. 

Teniendo en cuenta que se debe tener la aprobación del plan de 

tratamiento de riesgos por parte de los dueños de cada riesgo, es 

indispensable que la aceptación del plan de tratamiento de riesgos y del 

riesgo residual se presente al Comité de Gobierno Digital, con lo que 

finalmente quedará aprobado por parte del Pronabec y se deberá 

ejecutar en tiempo y forma. 

Para registrar estas actividades se deberá utilizar el Formato Plan de 

Tratamiento de Riesgos. (Anexo 08) 
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6.10. Declaración de Aplicabilidad 

La Declaración de Aplicabilidad, por sus siglas en ingles Statement of 

Applicability (SoA), se debe realizar luego del tratamiento de riesgos, y a 

su vez es la actividad posterior a la evaluación de riesgos. 

La declaración de Aplicabilidad debe indicar si los objetivos de control y 

los controles se encuentran implementados y en operación, los que se 

hayan descartado, de igual manera se debe justificar por qué algunas 

medidas han sido excluidas (las innecesarias y la razón del por qué no 

son requerías por la institución). 

Se adjunta como Anexo 09: Formato de Declaración de Aplicabilidad 

(SOA). 

6.11. Comunicación y Consulta 

La comunicación y consulta con las partes involucradas tanto internas 

como externas debería realizarse durante todas las etapas (pasos dentro 

de la metodología) del proceso para la gestión del riesgo. 

Esta comunicación es importante para garantizar que aquellos 

responsables de la implementación de las acciones dentro de cada uno 

de los procesos entiendan las bases sobre las cuales se toman las 

decisiones y las razones por las cuales se requieren dichas acciones.  

La cual debe llevarse a cabo con el fin de: 

 

 Ofrecer garantías de los resultados de la gestión del riesgo de la 

organización; 

 Recopilar información sobre los riesgos; 

 Compartir los resultados de la evaluación del riesgo y presentar 

el plan de tratamiento de riesgos; 

 Evitar o reducir la ocurrencia y la consecuencia de las violaciones 

de seguridad de la información debido a la falta de comprensión 

mutua entre los tomadores de decisiones y los interesados; 

 Apoyar la toma de decisiones; 

 Obtener nuevos conocimientos en seguridad de la información; 

 Coordinar con otras partes y planificar las respuestas para reducir 

las consecuencias de cualquier incidente; 

 Dar a los tomadores de decisión y los interesados un sentido de 

 Responsabilidad acerca de los riesgos; 

 Mejorar el conocimiento. 
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6.12. Monitoreo de Riesgos  

La etapa de Monitoreo de riesgos permite registrar y alertar sobre los 

cambios de los dos indicadores claves del riesgo, como son:  

 

 Modificar Nivel de Riesgo Efectivo (NRE): El Nivel de 
Riesgos es dependiente de dos variables, la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto. Cualquiera de estar variables puede 
sufrir cambios y esto implica que el nivel de riesgo efectivo debe 
variar.  

 

 Modificar Índice de Cumplimiento (IC) de los controles : El 
indicador clave del riesgo en relación al cumplimiento de sus 
controles con respecto a su capacidad de mitigar el riesgo 
denominado INDICE DE CUMPLIMIENTO (IC) que resulta del 
promedio ponderado del peso (importancia de cada control para 
mitigar el riesgo) y el porcentaje de efectividad del mismos para 
controlar el riesgo de nominado Nivel de Cumplimiento (NC) del 
control, es un valor medido en una escala de porcentaje con un 
mínimo de 0% que indica que el control no está implementado 
pero es requerido, hasta un máximo de 100% que indica que el 
control es óptimo y efectivo. 

6.13.  Anexos 
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METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS 

DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

 
 

Anexo 01 
Mapa de Procesos del Pronabec 
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Anexo 02 
Inventario de Activos de Información 
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FORMATO DE INVENTARIO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 

 

Área:     

Proceso:      

Fecha:   

 

CÓDIGO 

DEL 

ACTIVO 

NOMBRE 

DEL 

ACTIVO 

DESCRIPCIÓN 

DEL ACTIVO 

PROPIETARIO 

DEL ACTIVO 

 

AREAS 

USUARIAS 

SUBPROCESO 

FRECUENCIA 

DE USO 

TIPO 

DE 

ACTIVO 

CATEGORÍA 

DEL 

ACTIVO 

CLASIFICACIÓN 
VALORACIÓN 

DEL ACTIVO 
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Anexo 03 
Formato de Identificación de Riesgos 
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FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS  

 

Área:     

Proceso:      

 

 

CÓDIGO DEL RIESGO CAUSAS RIESGO DESCRIPCIÓN 
 

CONSECUENCIAS 
POTENCIALES 
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Anexo 04 
Listado de Amenazas 
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AMENAZA TIPO 

Incendio 

Daño físico 

Daño por agua 

Contaminación 

Destrucción del equipo o los medios 

Polvo, corrosión, congelación 

Fenómeno climático 

Eventos 
naturales 

Fenómeno sísmico 

Fenómeno volcánico 

Fenómeno meteorológico 

Inundación 

Fallas del sistema de aire acondicionado o del suministro 
de agua Pérdida de 

servicios 
esenciales 

Pérdida del suministro de electricidad 

Falla del equipo de telecomunicaciones 

Radiación electromagnética Perturbación 
debido a 
radiación Radiación térmica 

Interceptación de comunicaciones 

Compromiso de 
la información 

Robo de medios o documentos 

Robo de equipos 

Hallazgo de medios reciclados o descartados 

Divulgación de información 

Datos de fuentes no confiables 

Adulteración del hardware 

Adulteración del software 

Falla de equipo 

Fallas técnicas Saturación del sistema de información 

Mal funcionamiento del software 

Uso no autorizado del equipo 

Acciones no 
autorizadas 

Copia fraudulenta del software 

Uso de software falsificado o copiado 

Procesamiento ilegal de datos 

Abuso de derechos 

Compromiso de 
funciones 

Falsificación de derechos 

Negación de acciones 
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AMENAZA TIPO 

Ruptura en la disponibilidad del personal 

Hacking 

Hacker, cracker Ingeniería social 

Acceso no autorizado al sistema 

Bomba/Terrorismo 

Terrorismo Ataque al sistema (ej. DDOS) 

Adulteración del sistema 

Asalto a un empleado 

Gente dentro de 
la Institución 

(empleados mal 
capacitados, 
resentidos, 
maliciosos, 
negligentes, 

deshonestos o 
despedidos) 

Chantaje 

Abuso informático 

Robo de información 

Soborno por información 

Ingreso de datos falsificados o corruptos 

Códigos maliciosos (ej. Virus, bomba lógica, troyano) 

Otras amenazas que se indiquen en los talleres Otros 

 

Es recomendable tener particular atención a las fuentes de amenazas humanas. 

Estas se desglosan específicamente en la siguiente tabla: 

 

FUENTE DE 
AMENAZA 

MOTIVACIÓN ACCIONES 
AMENAZANTES 

Pirata informático, 
intruso ilegal 

Reto 
Ego 
Rebelión 
Estatus 
Dinero 

 Piratería 

 Ingeniería Social 

 Intrusión, accesos 
forzados al 
sistema 

 Acceso no 
autorizado 

Criminal de la 
computación 

Destrucción de la 
información 
Divulgación ilegal de 
la información 
Ganancia monetaria 
Alteración no 
autorizada 

 Crimen por 
computador 

 Acto fraudulento 

 Soborno de la 
información 

 Suplantación de 
identidad 

 Intrusión en el 
sistema 

Terrorismo Chantaje 
Destrucción 
Explotación 
Venganza 
Ganancia política 

 Bomba/Terrorismo 

 Guerra de la 
información 

 Ataques contra el 
sistema DDoS 
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Cubrimiento de los 
medios de 
comunicación 

 Penetración en el 
sistema 

 Manipulación en 
el sistema 

Espionaje industrial 
(inteligencia, 
empresas, gobiernos  
extranjeros, otros 
intereses)  
 

 Ventaja 
competitiva 

 Espionaje 
económico 

 Ventaja de defensa 

 Ventaja política 

 Explotación 
económica 

 Hurto de información  

 Intrusión en privacidad 
personal  

 Ingeniería social  

 Penetración en el 
sistema  

 Acceso no autorizado 
al sistema  

 

Intrusos (Empleados 
con entrenamiento 
deficiente, 
descontentos, 
malintencionados, 
negligentes, 
deshonestos o 
despedidos) 

 Curiosidad 

 Ego 

 Inteligencia 

 Ganancia 
monetaria 

 Venganza 

 Errores y 
omisiones no 
intencionales (ej. 
Error en el 
ingreso de datos, 
error de 
Programación)  

 

 Asalto a un 
empleado 

 Chantaje 

 Observar 
información 
reservada 

 Uso inadecuado 
del computador 

 Fraude y hurto 

 Soborno de 
información 

 Ingreso de datos 
falsos o corruptos 

 Interceptación 

 Código malicioso 

 Venta de 
información 
personal 

 Errores en el 
sistema 

 Intrusión al 
sistema 

 Sabotaje del 
sistema 

 Acceso 
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Anexo 05 
Listado de Vulnerabilidades 
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VULNERABILIDAD CATEGORÍA 

Mantenimiento insuficiente  

Hardware 

Falta de esquemas de reemplazo periódicos 

Susceptibilidad a la humedad, al polvo y a la suciedad 

Falta de control eficiente del cambio de configuración 

Susceptibilidad a variación de voltaje 

Susceptibilidad a variaciones de temperatura 

Almacenamiento no protegido 

Falta de cuidado al descartarlo 

Equipo desfasado por vigencia tecnológica 

Pruebas al software inexistentes o insuficientes 

Software 

Errores conocidos en el software 

No hacer "logout" cuando se sale de la estación de 
trabajo 

Disposición o reutilización de medios de 
almacenamiento sin borrar apropiadamente 

Falta de evidencia de auditoria 

Asignación equivocada de derechos de acceso 

Software ampliamente distribuido 

Interfaz de usuario complicada 

Falta de documentación 

Seteo incorrecto de parámetros 

Fechas incorrectas 

Falta de mecanismos de identificación y autentificación 
como la autentificación de usuarios 

Tablas de claves no protegidas 

Mala administración de claves 

Habilitación de servicios innecesarios 

Software inmaduro o nuevo 

Especificaciones no claras o incompletas para los 
desarrolladores 

Falta de control de cambios eficaz 

Descarga y uso incontrolado de software 

Falta de copias de respaldo 

Falta de pruebas de envió o recepción de mensaje 
Red 

Líneas de comunicación no protegidas 
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VULNERABILIDAD CATEGORÍA 

Tráfico delicado no protegido 

Mala estructura del cableado 

Falta de identificación y autentificación del destinatario 

Arquitectura de red insegura 

Transferencia de claves en claro 

Gestión inadecuada de la red (capacidad de 
recuperación del ruteo) 

Conexiones no protegidas de la red pública 

Ausencia del personal 

Personal 

Procedimientos inadecuados del reclutamiento 

Capacitación de seguridad insuficiente 

Uso incorrecto del software y hardware 

Falta de conciencia de seguridad 

Falta de mecanismos de monitoreo 

Trabajo no supervisado del personal externo o de 
limpieza 

Falta de políticas para el uso correcto de medios de 
telecomunicaciones y mensajería 

Uso inadecuado o negligente del control de acceso físico 
a edificios y ambientes 

Sitio 
Ubicaciones en un área susceptible a las inundaciones 

Red inestable de energía eléctrica 

Falta de protección física del edificio, puertas y ventanas 

Falta de un procedimiento formal para el registro y baja 
de usuarios 

Institución 

Falta de proceso formal para revisar el derecho de 
acceso (supervisión) 

Disposiciones inexistentes o insuficientes (respecto de la 
seguridad) en contratos con clientes y/o terceros 

Falta de auditorías regulares (supervisión) 

Falta de informes de fallas registradas en los registros 
del administrador y del operador 

Respuesta inadecuada del mantenimiento del servicio 

Inexistencia o insuficiencia de acuerdo sobre el nivel de 
servicio 

Falta de procedimiento de control de cambios 

Falta de procedimiento formal para el control de la 
documentación de la institución 

Falta de proceso formal para autorización de información 
pública disponible 
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VULNERABILIDAD CATEGORÍA 

Falta de asignación apropiada de responsabilidades de 
seguridad en la información 

Falta de planes de continuidad 

Falta de una política de uso de correos electrónicos 

Falta de procedimientos para introducir software en 
sistemas operativos 

Faltas de registro en los historiales del administrador y 
del operador 

Falta de procedimientos para manejo de la información 
clasificada 

Falta de responsabilidades sobre la seguridad de la 
información en las descripciones de puestos 

Ausencia o insuficiencia de disposiciones (concernientes 
a la seguridad de la información en contratos con 
empleados) 

Falta de proceso disciplinario definido en caso de 
incidentes en la seguridad de la información 

Falta de política formal sobre el uso de computadoras 
portátiles 

Falta de control de activos que se encuentran fuera del 
local 

Inexistencia o insuficiencia de la política de "escritorio 
despejado y pantalla despejada" 

Falta de autorización al acceso a las instalaciones de 
procesamiento de la información 

Falta de mecanismos de monitoreo establecidos para las 
rupturas de la seguridad 

Falta de revisiones regulares de la gestión 

Falta de procedimientos para reportar debilidades en la 
seguridad 

Otras vulnerabilidades que se indiquen en los talleres Otros 
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Anexo 06 
Formato de Matriz de Riesgos 
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FORMATO DE MATRIZ DE RIESGOS  

 
Área:     

Proceso:      

Objetivo:      

 

 

CÓDIGO 
DEL 

RIESGO 

RIESGO CALIFICACIÓN Tipo de 
Impacto 

 

Evaluación Medidas de 
Respuesta Probabilidad Impacto Nivel de Riesgo 
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Anexo 07 
 

Formato de Aceptación de Riesgos  
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FORMATO DE ACEPTACIÓN DE RIESGOS  

 

Área:     

Proceso:      

Fecha:   

 

El Propietario de Riesgos, del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo 

(Pronabec), declara: 

 Que la aceptación de los riesgos es una decisión tomada con entera 

responsabilidad, en forma totalmente voluntaria y sin presiones. 

 Un riesgo aceptado podría provocar daños graves a futuro en la Institución, sin 

embargo, asumimos la responsabilidad personal de aceptar el (los) riesgo(s) aquí 

descritos y el impacto que estos puedan tener en el Programa Nacional de Becas y 

Crédito Educativo. 

 La responsabilidad personal no significa que somos financieramente responsables 

de las pérdidas que pueden ocurrir como resultado de la aceptación de riesgos. La 

responsabilidad personal significa que la aceptación de estos riesgos puede 

comprometer los recursos, los sistemas, el negocio. 

 También entendemos que la aceptación de estos riesgos y sus responsabilidades 

expirará en un año a partir de la fecha de firma de este documento. 

 La aceptación actual de este riesgo no significa que con un cambio de las 

condiciones actuales en que se encuentre estos riesgos pueden ser mitigados en 

un futuro con las condiciones financieras técnicas y administrativas adecuadas. 

 He leído la declaración y estoy de acuerdo en aceptar los siguientes riesgos: 

 

N° 
CÓDIGO DEL 

RIESGO 
NOMBRE DEL RIESGO 

NIVEL DE 

RIESGO 

1    

2    

3    

 

  

 

NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL RIESGO 
CARGO DEL PROPIETARIO DEL RIESGO 
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Anexo 08 
Formato de Plan de Tratamiento de Riesgos 
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VALORACIÓN DEL RIESGO 
 

 

Área:     

Proceso:      

Objetivo:      

 

 

 
CÓDIGO 

DEL 
RIESGO 

 
 

RIESGO 

CALIFICACIÓN  
 

CONTROLES 

VALORACIÓN 

 
Probabilidad 

 
Impacto 

Tipo 
Controles 

Probabilidad 
/ Impacto 

PUNTAJE 
Herramientas para 
ejercer el control 

PUNTAJE 
Seguimiento 

al Control 

Puntaje 
Final 
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PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS 
 

 

Área:     

Proceso:      

Fecha:   

 

C
Ó
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IG

O
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E
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R
IE

S
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R
IE

S
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O
 

N
IV
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L
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A

C
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S
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O
 

C
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S
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ACCIONES  

A  
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Declaración de la Aplicabilidad 
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FORMATO DE DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD  

 

Fecha:         

 

CLÁUSULA 
N° 

OBJETIVOS DE 
CONTROL 

CONTROL 
APLICA 
SI/NO 

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INCLUSIÓN 

O EXCLUSIÓN 

DOCUMENTO 
RELACIONADO  

A.5 POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN 

  

A.5.1 Dirección de 
Gestión para la 
Seguridad de 
Información 

A.5.1.1 Políticas de 
seguridad de información 

SI    

A.5.1.2 Revisión de las 
políticas de seguridad de 
información 

SI     

A.6  

  

A.6.1 
Organización 
Interna 

A.6.1.1 Funciones de 
seguridad de información 
y responsabilidades 

SI   

A.6.1.2 Separación de 
deberes 

SI   

A.6.1.3 Contacto con 
autoridades 

SI   

A.6.1.4 Contacto con 
grupos de interés especial 

SI   

A.6.1.5 Seguridad de 
información en gerencia 
de proyectos 

SI   

A.6.2 Dispositivos 
Móviles y 
Teletrabajo 

A.6.2.1 Política de 
dispositivo móvil 

SI   

A.6.2.2 Teletrabajo SI   

A.7  

  

A.7.1 Antes del 
Empleo 

A.7.1.1 Evaluación SI   

A.7.1.2 Términos y 
condiciones de empleo 

SI   

A.7.2 Durante el 
Empleo 

A.7.2.1 
Responsabilidades de 
gestión 

SI   
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CLÁUSULA 
N° 

OBJETIVOS DE 
CONTROL 

CONTROL 
APLICA 
SI/NO 

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INCLUSIÓN 

O EXCLUSIÓN 

DOCUMENTO 
RELACIONADO  

A.7.2.2 Conciencia de 
seguridad de información, 
educación y capacitación 

SI   

A.7.2.3 Proceso 
disciplinario 

SI   

A.7.3 Términos y 
Cambio de 
Empleo 

A.7.3.1 Término o cambio 
de las responsabilidades 
de empleo 

SI   

A.8  

  

A.8.1 
Responsabilidad 
por Activos 

A.8.1.1 Inventario de 
activos 

SI   

A.8.1.2 Propiedad de 
activos 

SI   

A.8.1.3 Uso aceptable de 
activos 

SI   

A.8.1.4 Retorno de 
activos 

SI   

A.8.2 Clasificación 
de la Información 

A.8.2.1 Clasificación de 
información 

SI   

A.8.2.2 Etiquetado de 
información 

SI   

A.8.2.3 Manejo de activos SI   

A.8.3 Manejo de 
Medios 

A.8.3.1 Gestión de 
medios removibles 

SI   

A.8.3.2 Desecho de los 
medios 

SI   

A.8.3.3 Transferencia de 
medios físicos 

SI   

A.9  

  
A.9.1 Requisitos 
de Negocio para el 
Control de Acceso 

A.9.1.1 Política de control 
de acceso 

SI  
 

A.9.1.2 Acceso a redes y 
servicios de red 

SI   
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N° 

OBJETIVOS DE 
CONTROL 

CONTROL 
APLICA 
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JUSTIFICACIÓN 
DE LA INCLUSIÓN 

O EXCLUSIÓN 

DOCUMENTO 
RELACIONADO  

A.9.2 Gestión de 
Acceso de Usuario 

A.9.2.1 Registro y 
cancelación de registro de 
usuarios 

SI   

A.9.2.2 Provisión del 
acceso de usuario 

SI   

A.9.2.3 Gestión de 
derechos de acceso 
privilegiados 

SI   

A.9.2.4 Gestión de la 
información de 
autenticación secreta de 
los usuarios  

SI   

A.9.2.5 Revisión de 
derechos de acceso de 
usuarios 

SI   

A.9.2.6 Eliminación o 
ajuste de derechos de 
acceso 

SI   

A.9.3 
Responsabilidades 
de Usuarios 

A.9.3.1 Uso de 
información de 
autenticación secreta 

SI   

A.9.4 Control de 
Acceso de 
Aplicación y 
Sistema 

A.9.4.1 Restricción de 
acceso a la información 

SI   

A.9.4.2 Procedimientos 
seguros de inicio de 
sesión 

SI   

A.9.4.3 Sistema de 
gestión de contraseña 

SI   

A.9.4.4 Uso de programas 
de utilidad privilegiada 

SI   

A.9.4.5 Control de acceso 
al código fuente del 
programa 

SI   

A.10  

  
A.10.1 Controles 
Criptográficos 

A.10.1.1 Política sobre el 
uso de controles 
criptográficos 

SI   

A.10.1.2  Gestión de 
claves 

SI   

A.11  

  
A.11.1 Áreas de 
Seguridad 

A.11.1.1 Perímetro de 
seguridad física 

SI   

A.11.1.2 Controles de 
entrada física 

SI   

A.11.1.3 Seguridad de 
oficinas, salas e 
instalaciones 

SI   

A.11.1.4 Protección 
contra amenazas 
externas y ambientales 

SI   
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CLÁUSULA 
N° 

OBJETIVOS DE 
CONTROL 

CONTROL 
APLICA 
SI/NO 

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INCLUSIÓN 

O EXCLUSIÓN 

DOCUMENTO 
RELACIONADO  

A.11.1.5 Trabajo en 
zonas seguras 

SI   

A.11.1.6 Zonas de 
entrega y de carga 

SI   

A.11.2 Equipos 

A.11.2.1 Situar los 
equipos y protección 

SI   

A.11.2.2 Servicios 
públicos de apoyo 

SI   

A.11.2.3 Seguridad del 
cableado 

SI   

A.11.2.4 Mantenimiento 
de los equipos 

SI   

A.11.2.5 Retiro de los 
activos 

SI   

A.11.2.6 Seguridad de los 
equipos y de los activos 
fuera de las instalaciones 

SI   

A.11.2.7 Eliminación 
segura o reúso de 
equipos   

SI   

A.11.2.8 Equipos de 
usuarios no atendidos 

SI   

A.11.2.9 Política de 
escritorio y pantalla limpia 

SI   

A.12  

  

A.12.1 
Procedimientos 
Operacionales y 
Responsabilidades 

A.12.1.1 Procedimientos 
de operación 
documentados 

SI   

A.12.1.2 Gestión de 
cambio 

SI   

A.12.1.3 Gestión de 
capacidad 

SI   

A.12.1.4 Separación de 
evaluaciones de 
desarrollo y entornos 
operacionales 

SI   

A.12.2 Protección 
contra Malware 

A.12.2.1 Control contra 
malware 

SI   

A.12.3 Copia 
A.12.3.1 Copia de 
información 

SI   

A.12.4 Registro y 
Monitoreo 

A.12.4.1 Registro de 
eventos 

SI   
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N° 
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O EXCLUSIÓN 

DOCUMENTO 
RELACIONADO  

A.12.4.2 Protección de 
información de registro 

SI   

A.12.4.3 Registros de 
administrador y operador 

SI   

A.12.4.4 Sincronización 
de reloj 

SI   

A.12.5 Control del 
Software 
Operativo 

A.12.5.1 Instalación de 
software en sistemas 
operacionales 

SI   

A.12.6 Gestión de 
Vulnerabilidad 
Técnica 

A.12.6.1 Gestión de 
vulnerabilidades técnicas 

SI   

A.12.6.2 Restricciones en 
la instalación de software 

SI   

A.12.7 
Consideraciones 
de Auditoría de 
Sistemas de 
Información 

A.12.7.1 Controles de 
auditoría de sistemas de 
información 

SI   

A.13  

  

A.13.1 Gestión de 
Seguridad de 
Redes 

A.13.1.1 Controles de 
redes 

SI   

A.13.1.2 Seguridad de los 
servicios de redes 

SI   

A.13.1.3 Separación en 
redes 

SI   

A.13.2 
Transferencia de 
Información 

A.13.2.1 Procedimientos y 
políticas de transferencia 
de información 

SI   

A.13.2.2 Acuerdos sobre 
transferencia de 
información 

SI   

A.13.2.3 Mensajería 
electrónica 

SI   
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CLÁUSULA 
N° 

OBJETIVOS DE 
CONTROL 

CONTROL 
APLICA 
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DE LA INCLUSIÓN 

O EXCLUSIÓN 

DOCUMENTO 
RELACIONADO  

A.13.2.4 Acuerdo de 
confidencialidad o de no 
divulgación 

SI  
 

A.14  

  

A.14.1 Requisitos 
de Seguridad de 
los Sistemas de 
Información 

A.14.1.1 Análisis y 
especificaciones de los 
requisitos de seguridad 
de la información 

SI   

A.14.1.2 Asegurar los 
servicios de aplicaciones 
en redes públicas 

SI   

A.14.1.3 Protección de las 
transacciones de 
servicios de aplicaciones 

SI   

A.14.2 Seguridad 
en los Procesos 
de Desarrollo y el 
Apoyo 

A.14.2.1 Política de 
desarrollo de seguridad 

SI   

A.14.2.2 Procedimientos 
de control de cambios de 
sistema 

SI   

A.14.2.3 Revisión técnica 
de las aplicaciones 
después de los cambios 
de la plataforma de 
operación 

SI   

A.14.2.4 Restricciones a 
los cambios en los 
paquetes de software 

SI   

A.14.2.5 Principios de 
ingeniería de sistemas 
seguros 

SI   

A.14.2.6 Entorno de 
desarrollo seguro 

SI   

A.14.2.7 Desarrollo de 
externalización 

SI   
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N° 
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APLICA 
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O EXCLUSIÓN 

DOCUMENTO 
RELACIONADO  

A.14.2.8 Pruebas de 
seguridad del sistema 

SI   

A.14.2.9 Pruebas de 
aceptación del sistema 

SI   

A.14.3 Datos de 
Pruebas 

A.14.3.1 Protección de 
datos de prueba 

SI   

A.15  

  

A.15.1 Seguridad 
de la Información 
en la Relación con 
los Proveedores 

A.15.1.1 Política de 
seguridad de información 
para la relación con los 
proveedores 

SI   

A.15.1.2 Abordar la 
seguridad dentro de 
acuerdos con 
proveedores 

SI   

A.15.1.3 Cadena de 
suministro de tecnología 
de información y 
comunicaciones 

SI   

A.15.2 Gestión de 
la Prestación de 
Servicios de 
Proveedor 

A.15.2.1 Monitoreo y 
revisión de los servicios 
de proveedores 

SI   

A.15.2.2 Gestión de 
cambios de los servicios 
del proveedor 

SI   

A.16  

  

A.16.1 Gestión de 
Incidentes de 
Seguridad de la 
Información y 
Mejoras 

A.16.1.1 
Responsabilidades y 
procedimientos 

SI   

A.16.1.2 Informe de 
eventos de seguridad de 
información 

SI   

A.16.1.3 Informes de 
debilidades de seguridad 
de información 

SI   
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N° 

OBJETIVOS DE 
CONTROL 

CONTROL 
APLICA 
SI/NO 

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INCLUSIÓN 

O EXCLUSIÓN 

DOCUMENTO 
RELACIONADO  

A.16.1.4 Evaluación y 
decisión sobre los 
eventos de seguridad de 
información 

SI   

A.16.1.5 Respuesta a los 
incidentes de seguridad 
de información 

SI   

A.16.1.6 Aprendiendo de 
los incidentes de 
seguridad de la 
información 

SI   

A.16.1.7 Recolección de 
evidencia 

SI   

A.17  

  

A.17.1 
Continuidad de 
Seguridad de 
Información 

A.17.1.1 Planeando la 
continuidad de seguridad 
de información 

SI   

A.17.1.2 Implementación 
de la continuidad de 
seguridad de información 

SI   

A.17.1.3 Verificar, revisar 
y evaluar la continuidad 
de seguridad de la 
información 

SI   

A.17.2 
Redundancias 

A.17.2.1 Disponibilidad de 
instalaciones de 
procesamiento de 
información 

SI   

A.18  

  

A.18.1 
Cumplimiento de 
los Requisitos 
Legales y 
Contractuales 

A.18.1.1 Identificación de 
la legislación aplicable y 
los requisitos 
contractuales 

SI   

A.18.1.2 Derechos de 
propiedad intelectual 

SI   

A.18.1.3 Protección de 
registros 

SI   

Esta es una copia autenticada imprimible de un documento electrónico archivado por el PRONABEC, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 del D.S. 070-2013- PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026-2016-PCM.
Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: "https://mitramite.pronabec.gob.pe/verifica" e ingresar clave: CAIFGEEI código seguridad: 533



 

   
 

CLÁUSULA 
N° 
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CONTROL 
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APLICA 
SI/NO 

JUSTIFICACIÓN 
DE LA INCLUSIÓN 

O EXCLUSIÓN 

DOCUMENTO 
RELACIONADO  

A.18.1.4 Privacidad y 
protección de datos 
personales 

SI   

A.18.1.5 Regulación de 
controles criptográficos 

SI   

A.18.2 Revisiones 
de Seguridad de 
Información 

A.18.2.1 Revisión 
independiente de 
seguridad de la 
información 

SI   

A.18.2.2 Cumplimiento de 
las políticas y normas de 
seguridad 

SI   

A.18.2.3 Revisión de 
cumplimiento técnico 

SI   
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