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PRESENTACIÓN 

En la actualidad existen diferentes medios donde se guarda la información de los alumnos y 

clientes y más aún en los sistemas de información almacenados en diferentes medios, cobran un 

gran protagonismo en todas la organizaciones públicas y privadas ya que vienen a ser los activos 

más importantes que poseen y sobre todo en el sector educativo, especialmente en las 

universidades, es por ello el presente trabajo de investigación es de gran aceptación de la 

comunidad universitaria, docentes, estudiantes y personal administrativo, de la Universidad 

Peruana de Ciencias Informática – UPCI. 

El presente trabajo de investigación se encuentra en el marco de la estructura proporcionada 

por la Universidad Peruana de Ciencias e Informática: 

En el capítulo I, se trata la problemática de la carencia de un Sistema de Gestión de Seguridad de 

Información – SGSI de acuerdo con la NTP ISO/IEC 27001:2014, planteamiento del problema, 

la hipótesis de investigación, objetivos de la investigación, las variables, dimensiones e 

indicadores, justificación del estudio, se recopila los antecedentes de investigación nacional e 

internacional, marco teórico en el ámbito del diseño e implementación de un SGSI, que se 

fundamenta con las teorías en relación a las dos variables y la definición de términos.  

En el capítulo II menciona el método, tipo y diseño de investigación, como también la 

población y muestra, técnicas para la recolección de datos, validez y confiabilidad de instrumentos 

y procesamiento y análisis de datos, así como aspectos éticos. 

Finalmente, el capítulo III se trató los resultados de la investigación detallando los resultados 

descriptivos, prueba de normalidad, la contrastación de hipótesis, así como la discusión, 

conclusiones y recomendaciones, además se encontrará la referencia bibliografía citada y utilizada 

en el desarrollo de la presente investigación basada en la norma APA 6ta. Edición. 
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar de qué manera el 

diseño del Sistema de Gestión de Seguridad de Información va a reducir los riesgos de los 

activos de información en la Universidad Peruana de Ciencias e Informática – UPCI, año 

2019. 

Le metodología y el tipo de investigación es no experimental, con un diseño 

descriptivo correlacional; donde se utilizará la encuesta como instrumento de recolección de 

datos, esta encuesta se llevó acabo en el mes de diciembre. La muestra probabilística final 

estuvo constituida por 94 empleados de diferentes áreas de la Universidad.  

Para el procesamiento de datos se utilizó el software estadístico SPSS. Se aplicó el 

análisis de fiabilidad donde se puede observar que el alfa de Cronbach es de 0.973 superior 

al mínimo aceptable de 0.7. 

Se concluyó, que existe excelente y directamente proporcional de (0.953), además el 

P=0.000 < 0.05, se rechaza H0, por lo tanto, el diseño de un sistema de gestión de seguridad 

de la información reduce significativamente los riesgos de activos de información. 

 

Palabras clave: Seguridad de información, riesgos, activos, confidencialidad, integridad, 

disponibilidad.   
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ABSTRACT 

The objective of this research work was to determine how the design of the Information 

Security Management System will reduce the risks of information assets at the Universidad Peruana 

de Ciencias e Informática - UPCI, year 2019. 

The methodology and the type of research is non-experimental, with a correlational descriptive 

design; where the survey will be used as a data collection instrument, this survey was carried out in 

the month of December. The final probabilistic sample consisted of 94 employees from different 

areas of the University. 

SPSS statistical software was used for data processing. The reliability analysis was applied 

where it can be seen that Cronbach's alpha is 0.973 higher than the acceptable minimum of 0.7. 

 

It was concluded that there is an excellent and directly proportional of (0.953), in addition the P = 

0.000 <0.05, H0 is rejected, therefore, the design of an information security management system 

significantly reduces the risks of information assets. 

 

Keywords: Information security, risks, assets, confidentiality, integrity, availability. 
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I: INTRODUCCION 

1.1. Realidad problemática 

Hoy en día las empresas públicas y privadas invierten considerable suma de dinero en 

Tecnologías Información y Comunicaciones – TIC para satisfacer las necesidades del 

negocio, controlar sus operaciones y ser competitivo en un mercado cada vez más grande. 

“Desde una perspectiva de negocios, los sistemas de información forman parte de una 

serie de actividades que agregan valor para adquirir, transformar y distribuir la información 

que los gerentes pueden usar para mejorar la toma de decisiones, el desempeño de la 

organización y, en última instancia, incrementar la rentabilidad de la empresa.”  (Laudon y 

Laudon, 2012, p.25) 

Se puede decir que, la información digital o física, actualmente es importante ya que 

actúa como activo principal y a la vez genera valor económico para una organización. Es 

decir, si una empresa no administra, protege o asegura debidamente su información, se 

encontrará vulnerada a riesgos que perjudicarán la continuidad de su negocio. Es por eso, 

que toda información de una organización debe ser protegida, para que conserve   sus   

características   de   confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

 

La seguridad de información en estos tiempos se ha convertido en un aspecto vital en la 
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gestión empresarial y más aún los activos de información son los que tienen un alto valor. 

Conforme sale más incidentes de seguridad que afectan a grandes empresas reconocidas, la 

sociedad va tomando conciencia acerca de la importancia que representa la seguridad de la 

información. 

Frente a estos acontecimientos, se puede observar que el no contar con un Sistema de 

Gestión de Seguridad de Información que brinde las garantías necesarias, representa una 

desventaja considerable frente a otras entidades que sí cuentan con esta cultura 

organizacional. Esta desventaja podría traer considerables pérdidas, tales como la pérdida 

de información confidencial o vulneración de esta, lo cual afectaría principalmente la 

seguridad de terceros. Por lo cual, las organizaciones cuentan con los medios necesarios 

para evitar el robo y manipulación de su información confidencial, pero con el desarrollo e 

incorporación de nuevas Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC’s) han 

aumentado también los riesgos de nuevas amenazas que estarían vulnerables las 

organizaciones. 

Hoy en día es relativamente fácil llegar a la información protegida por parte de personas 

no autorizadas, y esto se llevaría a cabo con poco esfuerzo y conocimiento. Causando 

grandes pérdidas a la organización; asimismo la poca concientización a los trabajadores en 

temas de seguridad de información hace aún más vulnerable a las empresas u 

organizaciones. 

El incremento de nuevas tecnologías tiene como efecto el incremento de los riesgos de 

las organizaciones de manera exponencial. Para proteger a estas organizaciones de todas 

las amenazas, procedentes de una variedad de fuentes, como por ejemplo fraudes 

informáticos, espionaje, sabotaje, daños como virus informáticos y ataques de intrusión o 

de negación de servicios se están convirtiendo cada vez más común. Es por ello que tienen 

que contar con un adecuado Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para 
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proteger a las organizaciones de las amenazas y así proveer la continuidad del negocio, 

minimizando los daños que pueden ocasionar y maximizar el retorno de las inversiones y 

oportunidades.  

La seguridad se conseguirá aplicando los controles necesarios, que necesitan ser 

establecidos, implementados, monitoreados, revisados y mejorados, para asegurar que se 

cumplen los objetivos de seguridad. 

“Un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI - es un conjunto de 

políticas y procedimientos cuyo objetivo es administrar la Seguridad de la Información de 

una Organización, proporcionando una metodología sistemática, documentada y 

fuertemente enfocada en los riesgos que p 

ueda enfrentar una organización. La norma estándar internacional ISO/IEC 27001, 

especifica los requisitos para establecer, implantar, documentar y evaluar un Sistema de 

Gestión de la Seguridad de la Información en una organización. Dicha norma, establece los 

procedimientos adecuados, así como el diseño e implementación de controles de seguridad 

basados en la evaluación de los riesgos y en una medición de su eficacia”. (Seclén, 2016) 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la Universidad Peruana de Ciencias 

e Informática, UPCI, ubicado en el distrito de Jesús María en la ciudad de Lima, Perú. La 

universidad está conformada por la oficina del Rectorado, la oficina del vicerrectorado 

académico, las 3 facultades; Facultad de Ciencias e Ingeniería, Facultad de Ciencias 

Empresariales y Negocios y Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la Oficina de 

Admisión y Registros, Biblioteca, la Oficina de Bienestar Universitario, la Dirección de 

Extensión Universitaria, la Oficina de Defensoría Universitaria, la Oficina de Tramite 

Documentario, etc. 

La información física que posee algunas oficinas de la universidad es de fácil acceso, lo 

cual puede ser aprovechado por otra persona ajena a las oficinas administrativas, ya que la 
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universidad no posee un archivo central de documentación física, cada oficina tiene su 

propia documentación histórica en su espacio físico. 

La información digital en la mayoría de las oficinas no tiene respaldo de seguridad, es 

decir solo se encuentran grabados en el disco duro de la computadora. Es decir, existe una 

falta de estandarización en los procesos de la seguridad de la información.   

A su vez existe una falta capacitación al personal que labora en las diferentes oficinas en 

temas se seguridad de la información. 

La falta de comunicación entre las facultades y las diferentes áreas de universidad 

también influyen en el correcto funcionamiento en sus actividades. Una de las principales 

funciones de las facultades son las matrículas y en ese proceso muchas veces el área de 

sistemas de la universidad implementaba cambios en el mismo, sin comunicar previamente 

a la facultad, lo cual generaba dificultades en el momento de las matrículas. 

Inadecuada gestión de seguridad de la información por la falta de un sistema de gestión. 

- Escasos lineamientos de seguridad debido a que no se cuenta con una política de 

seguridad de la información. 

- Ineficiente tratamiento de riesgos por falta de identificación de las amenazas y 

vulnerabilidad sobre los activos de información. 

Actualmente la UPCI no tiene políticas de seguridad para proteger la información. En 

tiempos como nuestro presente, la seguridad de la información es de vital importancia para 

cualquier organización, empresa o universidad, etc. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1.  Problema principal 

¿De qué manera el diseño de un sistema de gestión de seguridad de información 

reducirá los riesgos en los activos de información en la UPCI, año 2019? 
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1.2.2.  Problemas específicos 

a. ¿De qué manera el diseño de un sistema de gestión de seguridad de información 

reducirá los riesgos de confidencialidad de los activos de información? 

b. ¿De qué manera el diseño de un sistema de gestión de seguridad de información 

reducirá los riesgos de integridad de los activos de información? 

c. ¿De qué manera el diseño de un sistema de gestión de seguridad de información 

reducirá los riesgos de disponibilidad de los activos de información? 

 

1.3. Hipótesis de la investigación 

1.3.1. Hipótesis general 

El diseño de un sistema de gestión de seguridad de información reduce los riesgos en 

los activos de información en la UPCI en el año 2019. 

1.3.2. Hipótesis específicas 

a. El diseño de un sistema de gestión de seguridad de información reduce los riesgos 

de confidencialidad de los activos de información. 

b. El diseño de un sistema de gestión de seguridad de información reduce los riesgos 

de integridad de los activos de información. 

c. El diseño de un sistema de gestión de seguridad de información reduce los riesgos 

de disponibilidad de los activos de información. 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1.  Objetivo general 

Determinar en qué medida el diseño de un sistema de gestión de seguridad de 

información reduce los riesgos en los activos de información en la UPCI en el año 

2019. 
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1.4.2.  Objetivos específicos 

a. Evaluar en qué medida el diseño de un sistema de gestión de seguridad de 

información reduce los riesgos de confidencialidad de los activos de información. 

b. Evaluar en qué medida el diseño de un sistema de gestión de seguridad de 

información reduce los riesgos de integridad de los activos de información. 

c. Evaluar en qué medida el diseño de un sistema de gestión de seguridad de 

información reduce los riesgos de disponibilidad de los activos de información. 

 

1.5. Variables, dimensiones e indicadores 

A continuación, se identifican las variables dependientes e independientes del presente 

estudio de investigación. 

1.5.1. Variable independiente 

Sistema de gestión de seguridad de la información - SGSI 

1.5.2. Variable dependiente 

Riesgos de los activos de información 

1.5.3. Dimensiones e Indicadores de las variables 

A continuación, se identifican las variables dependientes e independientes del 

presente estudio y se determinan las características de la intervención metodológica 

que afectaran a las variables mencionadas. 
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Tabla 1.  

Operacionalización de la variable SGSI para la reducción de riesgos de los activos de 

información en la UPCI. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

1.6. Justificación del estudio 

La realización de este trabajo de investigación es de considerable importancia porque 

los resultados obtenidos, contribuirán a la protección de los activos de información de la 

UPCI, que incorpore nuevas prácticas y normativas adecuadas para asegurar la protección 

de datos, privacidad y control de técnicas de información.  

“Una de las ventajas del diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad 

de la información ISO 27001 es la reducción de gastos, generalmente se considera a la 

seguridad de la información como un costo sin una ganancia financiera evidente. Sin 

embargo, hay una ganancia financiera si se logra disminuir los gastos ocasionados por 

incidentes.” (Guachi, 2012) 

La UPCI se encuentra expuesta a alguna amenaza del sistema de gestión de seguridad 

de la información que afecten su confidencialidad, integridad y disponibilidad, la ISO 

27001 ayudará a su ordenamiento y su seguridad, esto obligará a la Universidad definir 

las responsabilidades como las obligaciones y de esta manera reforzará la organización 
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interna. 

La aplicación del ISO 27001 permitirá que la organización mantenga su buen 

rendimiento y eficacia, logrando seguridad en la información.  

La tesis se realizó ya que se cuenta con información para el desarrollo, que permita la 

implementación de la norma de seguridad informática ISO 27001 en la UPCI, 

permitiendo mejorar la confidencialidad, integridad y disponibilidad del sistema de 

información. 

 

1.7. Antecedentes nacionales e internacionales 

1.7.1. Antecedentes Internacionales 

Aguilar (2017), Elaboró el trabajo de investigación. “Plan de Seguridad Informática 

Basado en Estándar ISO-IEC 27001 para Proteger la Información y Activos del GAD 

Cantonal de Pastaza. Trabajo presentado a la Universidad Regional Autónoma de los 

Andes, Facultad de Sistemas Mercantiles, Programa de Maestría en Informática 

Empresarial para optar el grado de Magister en Informática Empresarial, Ambo – 

Ecuador”. El investigador manifiesta que la información que forma parte del gobierno 

seccional es considerada, “como el activo más valioso para el correcto desempeño dentro 

de la política pública y la relación con los conciudadanos en este nuevo siglo, porque será 

el elemento fundamental en el cumplimiento de sus objetivos, razón por la cual, el 

resguardo de todo tipo de información y de cualquier posibilidad de alteración, mal uso, 

pérdida, entre otros muchos eventos, puede significar un respaldo para el normal 

desarrollo de las actividades.  

Sin embargo, pese a la falta de conocimiento sobre cómo proteger adecuadamente, o 

debido a la complejidad de las normas internacionales que indican los procedimientos 

para lograr un adecuado nivel de protección, muchas organizaciones, en especial el sector 
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de los Gobiernos Locales no logra alcanzar este objetivo. Por lo tanto, este estudio 

propone una forma de aplicar la seguridad de la información para la gestión de riesgos 

informáticos aplicables al entorno de pequeñas y medianas empresas como a los 

gobiernos seccionales del Ecuador. Para el efecto, utilizó herramientas proporcionadas 

por Microsoft denominada Herramienta de Evaluación de Seguridad de Microsoft 

(MSAT).  

Esta herramienta es internacionalmente utilizada en la gestión de riesgos de la 

información, alineada a los parámetros de referencia de la norma: ISO 27001, 27002 y 

27005, con los informes resultado de la herramienta, se generó el Plan de Seguridad de la 

Información, que deberá ser aplicado para mejorar los controles internos del Gobierno 

Seccional de acuerdo con la establecido en seguridad informática.” 

 

Yañez (2017), Desarrollo la tesis de maestría. “Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información para la Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño. Trabajo 

presentado a la Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 

Departamento de Ciencias de la Computación para optar al grado de Magister en 

Tecnologías de la Información, Santiago de Chile – Chile”. El autor de la tesis detalla: 

“La implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) en 

la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño utilizando herramientas 

open source y modelos de desarrollo de mejora continua para dar cumplimiento a un 

subconjunto de 44 objetivos de control del anexo normativo de la norma 

ISO27001:2013.”  

La tesis: “no cubre la implementación de los 114 objetivos de control de la norma 

ISO27001, pero cierra las principales brechas de seguridad de la información existentes 

en la organización al cubrir en forma completa el primer ciclo PDCA del SGSI, 



21  

 

escogiendo un subconjunto de 44 objetivos de control priorizados por un análisis de 

brechas, cuya selección se realizó por un comité de seguridad de la Información 

constituido en el presente trabajo.  

Las políticas y procedimientos se mantienen mediante los seis sistemas que forman el 

SGSI y cuyo objetivo es administrar, monitorear, documentar y mejorar en forma 

continua la seguridad de la información  

La metodología que utiliza esta tesis se centra en ciclos de aprobación que permitan 

establecer consensos y conciliar visiones en torno a un fuerte sentimiento de trabajo en 

equipo para facilitar la implementación de las políticas y procedimientos de seguridad de 

la información.” 

La tesis propone: “la metodología de implementación de SGSI se apoye en la gestión 

de riesgos, utilizando las guías y buenas prácticas de la norma ISO31000. Con ello los 

procesos estratégicos de la subsecretaría son clasificados por prioridad según su 

exposición a los riesgos y su impacto. De este modo se optimiza la asignación de recursos 

a los proyectos de seguridad de la información, se favorece el aprendizaje y la creación 

de equipos de trabajo orientados a los objetivos prioritarios, sin que ellos perdieran la 

visión de conjunto y objetivo final.  

Como evaluación del diseño e implementación del SGSI y de las políticas y 

procedimientos de seguridad de la información se realizaron dos auditorías, una interna 

y otra realizada por una empresa externa. Ambas auditorias fueron totalmente 

independientes al equipo que diseñó e implementó tanto el SGSI como las políticas y 

procedimientos de seguridad de la información. Ambas auditorias llegaron a la 

conclusión que el estado actual de seguridad de la información está en un nivel medio. 

Esto es un avance sustancial pues al inicio de la presente tesis no había un SGSI ni 

políticas y procedimientos efectivos para proteger la seguridad de la información. La 
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principal recomendación entregada por las auditorías fue profundizar la difusión de las 

políticas y procedimientos de seguridad de la información, continuar con la 

implementación de los restantes 70 objetivos de control de la norma ISO27001:2013 y 

realizar una nueva evaluación durante el 2017 del funcionamiento del SGSI, es decir se 

han implementado los restantes objetivos de control y evaluar el grado de 

institucionalización de las políticas y procedimientos de seguridad de la información.” 

 

Macen (2014), Elaboró la tesis de maestría. “Políticas de Seguridad de la Información. 

Trabajo presentado a la Universidad Tecnológica Intercontinental, Departamento de 

Tecnología Informática para optar al grado de Máster en Auditoría y Sistemas de la 

información, Asunción – Paraguay”. El investigador menciona que: “la información 

institucional es un activo que, como otros activos de la institución, es esencial que sea 

protegido adecuadamente. Esta investigación nació de la necesidad de elaborar políticas 

de seguridad de la información para el Departamento de Tecnología Informática de la 

UTIC. Por ello se describió la realidad que presenta la UTIC para la construcción de 

política de seguridad de la información. Se contempló como núcleo investigativo los 

funcionarios de la Sedes de la Regional Central, la población quedó compuesta de 84 

(ochenta y cuatro) funcionarios que manejan sistemas de informaciones y 10 (diez) 

funcionarios del Departamento de Tecnología Informática. Esta investigación tiene un 

enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo, el diseño es no experimental. El resultado 

demostró una proporción global con respecto al manejo de la información de manera 

insegura 55,95 % y una proporción del manejo seguro de 44,05 %. Como recomendación 

se presenta el manual de políticas de seguridad de la información para su 

implementación.” 
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Guachi (2012), Elaboró la tesis de pregrado. “Norma de Seguridad Informática ISO 

27001 para mejorar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas de 

información y comunicación en el Departamento de Sistemas de la Cooperativa de 

Ahorro y Crédito San Francisco LTDA. Trabajo presentado a la Universidad Técnica de 

Ambato, Facultad de Ingeniería en Sistemas Electrónica e Industrial, Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Informáticos para optar título de Ingeniera en 

Sistemas Computacionales e Informáticos, Ambato – Ecuador”. El investigador 

manifiesta que: “Es necesario proteger uno de los activos más importantes de la 

Organización, la información, garantizando siempre la disponibilidad, la confidencialidad 

e integridad de esta. La forma más adecuada para proteger los activos de información es 

mediante una correcta gestión del riesgo, logrando así identificar y focalizar esfuerzos 

hacia aquellos elementos que se encuentren más expuestos. El Departamento de Sistemas 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco Ltda., es un pilar fundamental para 

la Cooperativa ya que opera y gestiona los sistemas de información y de comunicación 

por lo tanto deben brindar seguridad y confiabilidad de estos y así satisfacer a los usuarios 

de los sistemas de información, es por ello que se ha adoptado el uso de estándares para 

mejorar y mantener la seguridad de la información. El presente proyecto reúne la 

información necesaria para el diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información basado en la norma ISO 27001, se ha concebido esta norma para garantizar 

la selección de controles de seguridad adecuados y proporcionales. Ello ayuda a proteger 

los activos de información y otorga confianza a cualquiera de las partes interesadas, sobre 

todo a los clientes. La norma adopta un enfoque por procesos para establecer, implantar, 

operar, supervisar, revisar, mantener y mejorar un SGSI.” 
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Villamil (2017), Elaboró el trabajo de grado. “Diagnóstico y Planificación de la 

Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en la 

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR. Trabajo presentado a la 

Universidad Católica de Colombia, Facultad de Ingeniería, Programa de Especialización 

en Seguridad de la Información para optar título de Especialista en Seguridad de la 

Información, Bogotá D.C. – Colombia”. El investigador menciona que: “El sistema de 

información es el componente más valioso en cualquier entidad, independientemente que 

esta sea de naturaleza pública o privada, puesto que es la herramienta fundamental para 

el desarrollo de los procesos que se adelantan al interior de la organización y permite 

garantizar el funcionamiento, la continuidad y seguridad del negocio. Además, evita la 

pérdida de información lo que exige que ésta se encuentre debidamente protegida.  

La seguridad de la información, según ISO/IEC 27001:2013, consiste en preservar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, mediante la aplicación 

de un proceso de Gestión de Riesgo, (ISO/ IEC 27001 VERSION 2013, 2013), para lo 

cual, el proyecto busca dar respuesta a las exigencias que el Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las comunicaciones de Colombia, (MinTic), presenta para todas 

entidades públicas.  

 Confidencialidad: Propiedad por la cual la información relativa a una entidad o 

parte no se pone a disposición de individuos, entidades o procesos no autorizados 

ni se revela a éstos.  

 Integridad: Propiedad que garantiza que los datos no han sido alterados o 

destruidos de una manera no autorizada.  

 Disponibilidad: Propiedad de la información ser accesible y utilizable a petición 

por una entidad autorizada. Es decir, que se pueda acceder a la información o 

recursos por las personas, procesos o aplicaciones. Evitando interrupciones del 
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servicio debido a cortes de energía, fallos de hardware, y actualizaciones del 

sistema.  

Por otra parte, MinTIC ha implementado el Modelo de seguridad y Privacidad de la 

Información (MSPI) en la Estrategia de Gobierno en Línea (p, 8). Este modelo permite 

garantizar la privacidad fijar criterios para proteger los datos, procesos y personas 

vinculadas con el manejo de la información (p, 14).  

Bajo estos aspectos, la CAR, - teniendo en cuenta la importancia que tiene 

implementar un Modelo de Seguridad de Información y que la Corporación carece del 

mismo-, ha decidido iniciar con este proceso bajo los lineamientos establecidos por 

MinTic, en el área de las tecnologías de la Información sede central - Bogotá; igualmente 

acoger las mejores prácticas y técnicas de la norma ISO/IEC 27001:2013.  

El modelo permite que el área de Tecnologías, en la CAR, trabaje bajo lineamientos y 

normas de seguridad de la información y así cumplir con los requisitos legales a los cuales 

está obligada la entidad, a sí mismo nos guiará para que los funcionarios, contratistas y/o 

terceros sean responsables sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la 

información. El proyecto busca alcanzar, para el año 2017, la implementación de las fases 

de diagnóstico cuyo fin es identificar el estado actual en el área de Tecnología de la CAR 

y la fase de planificación para elaborar el plan de seguridad y privacidad de la información 

alienado con el aspecto misional de la CAR.” 

 

1.7.2. Antecedentes Nacionales 

Ccesa (2017), Desarrolló la Tesis de pregrado: “Diseño de un Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información bajo la NTP ISO/IEC 27001:2014 para la Municipalidad 

Provincial de Huamanga, 2016. Trabajo de grado presentado a la Universidad Nacional 

de San Cristóbal de Huamanga, Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Civil, 
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Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, para optar el Título Profesional de 

Ingeniero Informático, Trujillo – Perú”. El autor manifiesta que: “La información es 

considerada hoy en día el mayor activo que posee cualquier organización y en 

consecuencia requiere de una protección adecuada.  

En el Perú, con el objetivo de establecer una adecuada gestión de la seguridad de la 

información que ayude a preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 

esta, se exige a las entidades públicas integrantes del sistema nacional de informática la 

implementación 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), pero el desconocimiento por parte de la alta dirección, la falta de 

presupuesto y falta de personal especializado ha ocasionado que no se cumplan con el 

cronograma establecido por el estado para su implementación.  

El caso de estudio fue la Municipalidad Provincial de Huamanga y para realizar el 

diseño de su SGSI se dividió la investigación en tres fases: en la primera fase se realizó 

el diagnóstico inicial de la entidad con respecto a la NTP ISO/IEC 27001:2014 y su 

posibilidad de aceptación, en la segundad fase se estudió a la organización y su contexto; 

se identificó el proceso crítico; se definió la política de seguridad, el alcance y se 

identificó al comité de seguridad de la información de la organización, en la tercera fase, 

siguiendo la metodología de análisis y gestión de riesgos adoptada, se identificó y valoró 

los activos de información, se identificó las amenazas, se realizó el cálculo del impacto y 

del riesgo, se identificaron las medidas de control necesarias para mitigar los riesgos a un 

nivel aceptable y finalmente se elaboró un documento denominado declaración de 

aplicabilidad que contiene la justificación de qué controles del Anexo A de la NTP 

ISO/IEC 27001:2014 pueden ser implementados en la organización.”  
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Baca (2016), Trabajo de investigación: “Diseño de un Sistema de Gestión de la 

Seguridad de la Información para la Unidad de Gestión Educativa Local – Chiclayo, 

trabajo presentado a la Revista de Ingeniería: Ciencia, Tecnología e Innovación, Chiclayo 

– Perú”. Según el autor el trabajo de investigación: “Tiene por objetivo fundamental el 

diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Chiclayo, basado en las normas internacionales ISO/IEC 

27001:2013 e ISO/IEC 27002:2013, adoptando COBIT 5 como marco de trabajo, debido 

a que las medidas actuales de control para satisfacer los requisitos mínimos de seguridad 

han sido poco efectivos. La importancia del diseño del SGSI permitió determinar los 

objetivos, procesos y procedimientos para el establecimiento de políticas y controles de 

seguridad que ayudarán a gestionar los riesgos en la seguridad de la información que 

maneja la Unidad de Gestión Educativa Local de Chiclayo, mejorando de esta forma la 

gestión de los incidentes de seguridad que se detecten. El estudio fue descriptivo. La 

población y muestra estuvo constituida por los empleados de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Chiclayo. Para la recolección de datos se utilizaron técnicas como el 

análisis de documentos, encuestas al personal, entrevistas y observación directa; los 

formatos utilizados fueron cuestionarios. El análisis de datos se realizó utilizando la 

herramienta de procesamiento Excel, la cual sirvió como software de auditoría para el 

análisis de riesgos. La metodología empleada para el análisis y evaluación de riesgos se 

basó principalmente en MAGERIT v.3.0.  

Se concluye que el diseño de un SGSI permite mejorar la situación actual que vive la 

Unidad de Gestión Educativa Local de Chiclayo en materia de seguridad de la 

información, ya que la utilización de estándares internacionales y buenas prácticas, 

repercuten directamente en una efectiva gestión de la información dentro de la institución 

objeto de estudio, garantizando el cumplimiento de los principios básicos de seguridad: 
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integridad, disponibilidad y confidencialidad.” 

 

Ayala (2017), Elaboró la Tesis de pregrado: “Sistema de Gestión de Seguridad de 

Información para Mejorar el Proceso de Gestión del Riesgo en un Hospital Nacional, 

2017, trabajo de grado presentado a la Universidad Cesar Vallejo, Facultad de Ingeniería, 

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, para optar el Título Profesional de 

Ingeniero de Sistemas, Lima – Perú”. Según el investigador el objetivo general fue: 

“Evaluar la manera en que la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información influye en el proceso de gestión del riesgo de un Hospital Nacional. Para la 

variable independiente, según Areitio, J (2008) el sistema de gestión de seguridad de la 

información es un sistema que se basa en el enfoque de los riesgos del negocio y que 

evalúa, monitorea y optimiza la seguridad de la información; para la variable dependiente, 

Peltier, T (2014) define el proceso de gestión de riesgos, en identificar riesgos, evaluar la 

probabilidad de que se produzcan y, a continuación, tomar medidas para reducir todos los 

riesgos a un nivel aceptable. La investigación fue de tipo aplicada, el diseño de 

investigación fue preexperimental, como población y muestra fueron tomados todos los 

activos críticos de información que intervienen en el proceso de gestión del riesgo en el 

Hospital Nacional. Para la recolección de datos fue mediante la aplicación del 

instrumento Ficha de Observación. En cuanto a los métodos de análisis de datos, para la 

determinar la normalidad de la data, se realizó con el estadístico Shapiro Wilks, el análisis 

y diferenciación de los resultados en fase pretest y post test, se realizó mediante el uso de 

la estadística descriptiva, asimismo, el método estadístico utilizado para la validación de 

las hipótesis fue la prueba estadística de Wilcoxon para los indicadores Nivel de Riesgo 

y el Número de Controles Aplicados. Finalmente se concluye que la implementación del 

sistema de gestión de seguridad de la información mejora el proceso de gestión del riesgo 
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en el Hospital Nacional PNP Luis N. Sáenz”.  

 

Leiva (2016), Desarrollo la Tesis de pregrado: “Diseño de un Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información Basado en las Normas ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002 

para Proteger los Activos de Información en el Proceso de Suministros de Medicamentos 

de la Red de Salud de Lambayeque 2015. Trabajo de grado presentado a la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Escuela 

Profesional de Ingeniería de Computación e Informática, para optar el Título Profesional 

de Ingeniero en Computación e Informática, Lambayeque – Perú”. El proyecto de 

investigación: “Se centra en el diseño de un sistema de gestión de seguridad de la 

información, basándose en la norma ISO IEC 27001 y 27002, además del uso de la 

conocida metodología PDCA, para mejorar el proceso de suministro de medicamentos en 

la Red de Servicios de Salud de Lambayeque, ayudando así a que los sistemas de 

información usados estén más seguros.  

Para lograr un buen diseño y plantear la situación problemática se usó la técnica de 

recolección de datos de la encuesta, además de fichas de observación, con la finalidad de 

que se logre extraer cuales eran las causas del porque era necesario un sistema de gestión 

de información en la Institución.  

Los resultados determinaron que: trabajar con una metodología y seguir paso a paso 

las recomendaciones que nos brinda una norma ISO permitieron identificar dentro de los 

procesos de negocio, cuáles son las dificultades por las que atraviesa la seguridad de los 

sistemas y de los activos en general que se encuentran dentro de la institución, que al no 

contar con buenos controles pueden terminar ocasionando un gran riesgo en la 

continuidad de cualquier entidad.  

En la primera parte se empezó identificando los procesos de negocio involucrados en 
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el desarrollo del proyecto; se definió el alcance que tendría el SGSI en la institución; se 

identificaron y analizaron todos los activos dentro del alcance del SGSI; luego se definió 

una metodología para la evaluación de riesgos.   

Al final del proyecto se elaboró un plan de tratamiento de riesgos y aplicando como parte 

de la documentación de la ISO dio como resultado la elaboración de políticas, 

procedimientos y controles que la institución puede implementar para una certificación.”  

  

Cruz & Fukusaki (2017), elaboraron la Tesis de pregrado: “Diseño e Implementación 

de Un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para Proteger los Activos de 

Información de la Clínica Medcam Perú SAC, trabajo de grado presentado a la 

Universidad de San Martin de Porres, Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Escuela 

Profesional de Ingeniería De Computación y Sistemas, para optar el Título Profesional 

de Ingeniero de Computación Y Sistemas, Lima – Perú”. La presente tesis tuvo como 

objetivo: “Diseñar e implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

(SGSI) con el fin de proteger los activos de información que influyan directamente en el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa. Como metodología para el diseño del SGSI, 

se utilizó el método Deming o PDCA (Plan-Do-Check-Act), sugerida por la norma 

ISO/IEC 27001, la cual parte de la identificación de los activos de información y, es a 

base de la clasificación de los mismos, que se determina el posible impacto ante un evento 

de pérdida, y se establecen acciones de respuesta para la mitigación de los riesgos a los 

que están expuestos los activos. Los controles en respuesta se obtuvieron de la norma 

ISO/IEC 27002. Como resultado, se consiguió implementar un SGSI con lo que se logró 

minimizar los riesgos de amenazas y vulnerabilidades sobre los activos de información 

de MEDCAM Perú S.A.C. y así, lograr la confidencialidad, disponibilidad e integridad 

de la información. Concluimos que el beneficio más importante es asegurar los activos 
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de información y así el cumplimiento de los objetivos de la empresa; así como, que cada 

SGSI debe estar acorde con el tamaño y madurez de los procesos de la empresa”.  

 

1.8. Marco teórico 

1.8.1. Sistema de gestión de seguridad de la información - (SGSI) 

Un SGSI es un conjunto de políticas aplicados en la administración de la 

información.  

“En la actualidad las empresas se enfrentan a una cantidad de riesgos e 

inseguridades de una  amplia gama  de fuentes de informacion, entre las que se 

encuentran las nuevas herramientas de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC). 

Estas herramientas deben aplicarse alineados a los objetivos empresariales con la 

mayor seguridad, garantizando la confidencialidad (asegurando que sólo quienes estén 

autorizados pueden acceder a la información), integridad (garantizando que la 

información es fiable y exacta) y disponibilidad (asegurando que los usuarios 

autorizados tienen el acceso debido a la información)”. (Fernandez, 2012, p. 41) 

“La información, es uno de los principales activos de la organizacion, debe 

protegerse implantando, brindando mantenimiento y mejora de las medidas de 

seguridad para que las empresas logren sus objetivos de negocio, garanticen el 

cumplimiento legal, de prestigio y de imagen de la compañía”. (Fernandez, 2012, p. 

42) 

“La  ISO/IEC 27001: 2014 del Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información es la solución de mejora continua más adecuada para evaluar los riesgos 

físicos (incendios, inundaciones, sabotajes, vandalismos, accesos indebidos e 

indeseados) y lógicos (virus informáticos, ataques de intrusión o denegación de 
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servicios) y establecer las estrategias y controles adecuados que aseguren una 

permanente protección y salvaguarda de la información.” (Fernandez, 2012, p. 42) 

“El SGSI se fundamenta en la norma ISO/IEC 27001:2014, que sigue un enfoque 

basado en procesos que utilizan el ciclo de mejora continua o ciclo de Deming, que 

consiste en Panificar-Hacer-Verificar-Actuar, más conocido con el acrónimo en inglés 

PDCA (PlanDO-Check-Act). Asimismo, tiene también su fundamento en la norma 

ISO/IEC 27002:2014, que recoge una lista de objetivos de control y controles 

necesarios para lograr los objetivos de seguridad de la información”. (Fernandez, 

2012, p.42) 

En el país, el estado se viene preocupando por la seguridad de la información, 

promulgando la “ley de protección de datos personales Ley N° 29733, 2011”, y además 

el 8 de enero del 2016 se publicó la “Resolución Ministerial N° 004-2016- PCM, que 

aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana NTP ISO/IEC 27001 – 

Tecnología de Información – Técnicas de Seguridad - Sistemas de Gestión de 

Seguridad de Información en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de 

Informática”, que son los órganos informáticos de las municipalidades, de los poderes 

públicos y autónomos, de todas las oficinas de informática en los tres niveles de 

gobierno: Gobiernos nacional. regional y local. 

La resolución indica: “Se tiene dos (2) años para la implementación y adecuación 

de la norma, pero previamente se deberá presentar a la ONGEI (Oficina Nacional de 

Gobierno Electrónico e Informática) el cronograma de adecuación. Esta norma señala 

como opcional la certificación de la ISO/IEC 27001 y que si se desea realizar dicha 

certificación serán realizados con los recursos propios de la entidad.” 

1.8.1.1. Modelo PDCA 

El ciclo de Deming, también conocido como círculo de mejora continua 
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PDCA (planificar-hacer-verificar-actuar), es una estrategia de calidad que está 

compuesta en cuatro pasos, donde es muy utilizado por los Sistemas de Gestión de la 

Calidad (SGC) y los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). 

Este estándar promueve la adopción de un enfoque del proceso para establecer, 

implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar el SGSI en una 

organización.  

 
 

Figura 1. Modelo PDCA aplicado a los procesos SGSI 
 

                  Fuente: ISO/IEC 27002:2014 

 

 

El aspecto mas importante del SGSI - ISO 27001, es el análisis y gestión de los 

riesgos basados en los procesos de negocio/servicios de TI. 

Para la implementación de un SGSI en una organización, esta contiene cinco fases 

y cada fase es representada por una clausula. 

Según la Norma ISO/IEC 27002:2014, las fases son cinco y son las siguientes: 

“Obtención de la aprobación de la alta gerencia para iniciar el proyecto de SGSI, 

definición del alcance las políticas del SGSI, conducir el análisis de la organización, 

conducir un análisis de riesgos y un plan de tratamiento de riesgos y finalmente diseñar 

el SGSI.” 

http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_calidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_seguridad_de_la_informaci%C3%B3n
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Figura 2. Fases de un proyecto de SGSI 
 

                 Fuente: Norma ISO/IEC 27002:2014 

 

1.8.1.2. Fundamentos de la seguridad de la información 

Para garantizar que la “seguridad de la información es gestionada correctamente se 

debe identificar inicialmente su ciclo de vida y los aspectos relevantes adoptados para 

garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad: 

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: Aacceso 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. 

En base al conocimiento del ciclo de vida de cada información relevante se debe 

adoptar el uso de un proceso sistemático, documentado y conocido por toda la 

organización, desde un enfoque de riesgo empresarial. Este proceso es el que 

constituye un SGSI.”  

El análisis y gestión de los riesgos basado en procesos de negocio/servicios de 
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Tecnologías de Información “es una herramienta muy útil para evaluar y controlar una 

organización con respecto a los riesgos de los sistemas de información. De esta forma 

los procesos de negocio/servicios de TI se fundamentan en los activos de las TIC que 

dan soporte a los procesos de negocio/servicios de TI. Esto exige un análisis y gestión 

de los riesgos de sistemas de información realista y orientado a los objetivos de la 

organización. Una vez que se evalúa el riesgo y se aplican los controles adecuados de 

la ISO/IEC 27002:2014 o de otros estándares nos queda un riesgo residual que la 

dirección de la empresa aprueba, y que se revisará al menos una vez al año” 

(Fernandez, 2012, p. 43) 

1.8.1.3. Finalidad 

“Garantizar un nivel de protección al cien porciento es imposible, incluso en el caso 

de disponer de un presupuesto ilimitado. La finalidad de un SGSI es, por tanto, 

garantizar que los riesgos de la seguridad de la información sean conocidos, asumidos, 

gestionados y minimizados por la organización de una forma documentada, 

sistemática, estructurada, repetible, eficiente y adaptada a los cambios que se 

produzcan en los riesgos, el entorno y las tecnologías.” (Miranda, 2013) 

1.8.1.4. Beneficios 

“Las organizaciones y sus sistemas de información están expuestos a una gran 

cantidad cada vez más elevado de amenazas que, aprovechando las vulnerabilidades 

existentes, pueden someter a los activos mas críticos de información a diversas formas 

de fraude, malwares espionaje, sabotaje, o vandalismo”. (Pérez, 2016) 

Según la Norma ISO 27001, nos dice: “El cumplimiento de la legalidad, la 

adaptación dinámica y puntual a las condiciones variables del entorno, la protección 

adecuada de los objetivos de negocio para asegurar el máximo beneficio o el 

aprovechamiento de nuevas oportunidades de negocio, son algunos de los aspectos 
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fundamentales en los que un SGSI es una herramienta de gran utilidad y de importante 

ayuda para la gestión de las organizaciones. El nivel de seguridad alcanzado por 

medios técnicos es limitado e insuficiente por sí mismo. En la gestión efectiva de la 

seguridad debe tomar parte activa toda la organización, con la gerencia al frente, 

tomando en consideración también a clientes y proveedores de bienes y servicios. 

La gestión de la seguridad debe contemplar unos procedimientos adecuados y la 

planificación e implantación de controles de seguridad basados en una evaluación de 

riesgos y en una medición de la eficacia de los mismos. 

El SGSI ayuda a establecer estas 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. 

Los beneficios directos de este sistema son: 

 Establecimiento de una metodología de gestión de la seguridad clara y 

estructurada. 

 Reducción del riesgo de pérdida, robo o corrupción de información. 

 Los clientes tienen acceso a la información a través medidas de seguridad. 

 Los riesgos y sus controles son continuamente revisados. 

 Confianza de clientes y socios estratégicos por la garantía de calidad y 

confidencialidad comercial. 

 Las auditorías externas ayudan cíclicamente a identificar las debilidades del 

sistema y las áreas a mejorar. 

 Posibilidad de integrarse con otros sistemas de gestión. 

 Continuidad de las operaciones necesarias de negocio tras incidentes de gravedad. 

 Conformidad con la legislación vigente sobre información personal, propiedad 

intelectual y otras. 
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 Imagen de empresa a nivel internacional y elemento diferenciador de la 

competencia. 

 Confianza y reglas claras para las personas de la organización. 

 Reducción de costes y mejora de los procesos y servicio. 

 Aumento de la motivación y satisfacción del personal. 

 Aumento de la seguridad en base a la gestión de procesos en vez de en la compra 

sistemática de productos y tecnologías. 

1.8.1.5. Seguridad de Información 

La seguridad de la información, según ISO 27001, consiste en la preservación de 

su confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como de los sistemas implicados 

en su tratamiento, dentro de una organización. 

Es la protección de la información de un rango amplio de amenazas para poder 

asegurar la continuidad del negocio, minimizar el riesgo comercial y maximizar el 

retorno de las inversiones y las oportunidades comerciales. Se logra implementando 

un adecuado conjunto de controles incluyendo políticas, procesos, procedimientos, 

estructuras organizacionales y funciones de software y hardware.” 

1.8.1.6. ISO/IEC 27001:2014 

Este estándar internacional “establece los lineamiento y principios generales para 

iniciar, implementar, mantener y mejorar la gestión de la seguridad de información en 

una organización. Es el marco de control necesarios para la implementación de un 

SGSI. Contiene 14 dominios de seguridad y cada una de estas cláusulas contiene un 

número de categorías de seguridad principales. A su vez, cada una de estas categorías 

de seguridad tiene un objetivo de control que es lo que se quiere lograr y los controles 

que se pueden aplicar para lograr dicho objetivo.” (ISO/IEC 27001:2014) 

Según la norma ISO/IEC 27001:2014: “Contiene 14 dominios de control de 
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seguridad, que contienen un total de 35 objetivos de control y 114 controles.  

Los dominios de control son: 

- Políticas de seguridad de la información: Aborda la necesidad de definir, publicar 

y revisar los diferentes tipos de políticas requeridas para la gestión de la seguridad de 

la información. 

- Organización de la seguridad de la información: Trata de la necesidad de definir 

y asignar las funciones y responsabilidades necesarias para los procesos y actividades 

de gestión de la seguridad de la información. 

- Seguridad de los recursos humanos: Aborda los controles necesarios para los 

procesos relacionados con la contratación del personal, su trabajo durante el empleo y 

después de la culminación de sus contratos. 

- Gestión de activos: Aborda las responsabilidades requeridas que se definen y 

asignan para los procesos y procedimientos de administración de activos. 

- Control de accesos: Trata sobre los requisitos para controlar el acceso a los activos 

de información y las instalaciones de procesamiento de información. 

- Criptografía: Aborda sobre las políticas sobre los controles criptográficos para la 

protección de la información para garantizar el uso adecuado y eficaz de la criptografía 

con el fin de proteger la confidencialidad, autenticidad, integridad, no repudio y 

autenticación de la información. 

- Seguridad física y ambiental: Aborda la necesidad de prevenir el acceso físico no 

autorizado, los daños y las interferencias a las instalaciones de información y 

procesamiento de información de la organización. 

- Seguridad de las operaciones: Se refiere a la capacidad de la organización para 

asegurar operaciones correctas y seguras. 

- Seguridad de las comunicaciones: Se refiere a la capacidad de la organización para 
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garantizar la protección de la información en sistemas y aplicaciones en redes y sus 

instalaciones de procesamiento de información de apoyo. 

- Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas: Abarca los controles para 

la identificación, análisis y especificación de los requisitos de seguridad de la 

información, 

la seguridad de los servicios de aplicación en los procesos de desarrollo y soporte. 

- Relaciones con los proveedores: Aborda los controles de las cuestiones de relación 

de proveedores, incluyendo aquí políticas y procedimientos de seguridad de la 

información. 

- Gestión de incidentes de seguridad de la información: Abarca controles de 

responsabilidades y procedimientos, información de informes y debilidades de 

seguridad, evaluación y decisión sobre eventos de seguridad de información. 

- Aspectos de seguridad de la información en la gestión de continuidad de negocio: 

Aborda la capacidad de la organización para contrarrestar las interrupciones de las 

operaciones normales, incluyendo la disponibilidad de instalaciones de procesamiento 

de información, verificar, revisar y evaluar la continuidad de la seguridad de la 

información. 

- Cumplimiento: Se refiere a la capacidad de la organización para cumplir con los 

requisitos reglamentarios, estatutarios, contractuales y de seguridad.” 
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Figura 3. Secciones del ISO 27001 
 

Fuente: Norma ISO/IEC 27001:2014 
 

“Este estándar tiene una cláusula introductoria que nos habla sobre la evaluación y 

el tratamiento de los riesgos de seguridad: identificar, priorizar y cuantificar los riesgos 

que la organización está expuesta, determinando cuales pueden ser riesgos aceptables 

y cuales riesgos son relevantes para la organización. Estos últimos se tienen que tratar 

según ciertos controles apropiados indicados en este estándar u otro conjunto de 

controles.” (ISO 27002). 

1.8.1.7. La información 

“El adecuado tratamiento de la información es minimizar las pérdidas, la 

declaración se articula como “la información se protege limitando el acceso de las 

personas a la misma, para prevenir su pérdida hacia el exterior”. Esta declaración busca 

asegurar las responsabilidades de los participantes frente a la información y prevenir 

fugas o pérdidas de información intencionales y no intencionales”.(Camacho, 2013, 

p.148) 
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De otra parte, cuando hablamos de revelación de vulnerabilidad, Foster (2012) 

expresa: “la información se protege, pues es viable descubrir fallas que pueden ser 

explotadas por terceros y alcanzar elementos valiosos de la empresa o la información”. 

(p,63) 

 Hamel (2012) “la confianza es el valor fundamental sobre el cual descansa la 

promesa empresarial del acceso a la información personal y corporativa, una forma 

para construir en conjunto distintos futuros posibles” ( p,93). 

Por otro lado, señala Hax (2011) “si la información requiere ser protegida por el 

valor que representa, esto es, que puede ser aprovechada para alcanzar ganancias 

económicas, estamos hablando de la protección del conocimiento inherente a la 

información y lo que ello significa en términos financieros. Es decir, cómo las 

empresas aseguran aquellos elementos sensibles que marcan la diferencia en su sector 

y generan diferenciación del valor frente a sus competidores”(p,12). 

“No hay duda que la reputación es un factor clave que protege el adecuado 

tratamiento de la información. En este sentido, la información revestida de su valor 

estratégico debe ser asegurada para minimizar los impactos de una eventual fuga de 

información, que afecte su imagen, genere sanciones legales, pérdidas de clientes o 

posición privilegiada en su ámbito de negocio.” (Camacho, 2013, p.149) 

Finalmente,  la información debe ser protegida teniendo en cuenta las 

recomendaciones que la organización establezca para asegurar una relación 

homogénea y de esta manera sintonizar los deseos de compartir la necesidad de 

proteger aquello que se declara valioso para ambas partes. Las prácticas definidas por 

la organización estableceran la base homogénea para comprender los riesgos.  

Shaw (2011) “establece un ciclo de vida para la privacidad y la seguridad de la 

información, como una forma de establecer un tenor concreto de las responsabilidades, 
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exigencias y cumplimiento que las organizaciones deben considerar cuando de atender 

las obligaciones, riesgos y tratamiento de la información se requiere, no solo para 

verificar que se consideran las regulaciones del caso, sino para comprender que tanto 

la seguridad como la privacidad son disciplinas complementarias, que hacen de su 

aplicación una forma de elevar la confianza de los grupos de interés frente a sus 

objetivos.” (p,43) 

1.8.2. Conceptualización del riesgo 

Estimación del grado de exposición frente una amenaza causando daños o 

perjuicios a la empresa. 

“El riesgo es la estimación del grado de exposición a que una amenaza se 

materialice sobre uno o más activos causando daños o perjuicios a la organización.  Es 

decir que el riesgo indica lo que le podría pasar a los activos si no se protegieran 

adecuadamente. Es importante saber qué características son de interés en cada activo, 

así como saber en qué medida estas características están en peligro, es decir, analizar 

el sistema”. Magerit (2012). 

             

Figura 4. Recoge los elementos del análisis de riesgos contemplados en 

MAGERIT. 
 

                 Fuente: MAGERIT V.3 – Libro I, p.22 
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Figura 5. Tareas para llevar a cabo el análisis de riesgos  
 

Fuente: MAGERIT V.3 – Libro I, p.36 

 

1.8.2.1. Análisis de riesgos 

El análisis de riesgos se define como la utilización sistemática de la información 

disponible, para identificar peligros y estimar los riesgos. 

Según ISO 270001: “El análisis de riesgos es la actividad que permite averiguar 

cuáles son los peligros a los que se enfrenta la información de la organización y la 

importancia de cada uno de ellos. Con el inventario de la información será posible 

tomar decisiones bien fundamentadas acerca de qué medidas de seguridad deben 

implantarse en la Gestión de Riesgos.” 

Gestión de riesgos 

Según ISO 270001: “La Gestión de Riesgos implica seleccionar e implantar las 

medidas técnicas y organizativas necesarias para impedir, reducir o controlar los 

riesgos identificados, de forma que los perjuicios que puedan causar se eliminen o, si 

esto no es posible, se reduzcan lo máximo posible. 

Un resultado del análisis de riesgos habrá sido el criterio para determinar cuáles van 

a ser los niveles de riesgo aceptables y en consecuencia, cuáles van a ser los niveles 

inaceptables y que por lo tanto son susceptibles de ser gestionados. 
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La gestión de los riesgos tiene como objetivo reducir los niveles de riesgos que estén 

por encima de los niveles aceptables, a niveles que puedan ser asumidos por la 

organización.” 

La gestión de riesgos es la estructuración de las acciones de seguridad para 

satisfacer las necesidades detectadas por el análisis. 

   
      

Figura 6. Matriz de Análisis de Riesgo 

                  Fuente: Elaboración propia         

 

 

1.8.2.2. Tratamiento de riesgos  

Según Magerit, “Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de 

Información”, nos dice que: “El tratamiento de riesgos permite organizar una defensa 

concienzuda y prudente, de esta manera la organización puede sobrevivir a los 

incidentes de seguridad y seguir operando en las mejores condiciones. Pero como nada 

es perfecto, se dice que el riesgo se reduce a un nivel residual que la dirección asume.  

Informalmente, se puede decir que la gestión de la seguridad de un sistema de 

información es la gestión de sus riesgos y que el análisis permite racionalizar dicha 

gestión”.  

De esta manera Magerit busca ayudar a descubrir y planificar un tratamiento 

oportuno para mantener a estos riesgos bajo control. 
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Acciones sobre los riesgos identificados 

Según ISO 270001:  

Mitigar el riesgo 

Reducirlo mediante la implantación de controles que reduzcan el riesgo a un nivel 

aceptable, implica seleccionar dichos controles, definir y documentar los métodos para 

ponerlos en marcha y gestionarlos. 

Asumir el riesgo 

La Dirección asume el riesgo ya que está por debajo de un valor de riesgo aceptable, 

simplemente requiere que quede documentado que la dirección conoce y acepta estos 

riesgos. Los riesgos que se han asumido han de ser controlados y revisados 

periódicamente para evitar que evolucionen y se conviertan en riesgos mayores. 

Transferir el riesgo a un tercero 

Asegurando el activo que tiene el riesgo o subcontratando el servicio. Deben 

evaluarse las opciones y tomar las acciones pertinentes para ejecutar la opción 

escogida, en función del valor del activo y del coste de realizar esta transferencia (no 

sólo coste económico sino también los riesgos que conlleva esta transferencia en 

cuanto a la inclusión de un tercero) 

Anular el riesgo 

Aunque no suele ser la opción más viable, ya que puede resultar difícil o demasiado 

costoso, si se cree posible o necesario, habrá que establecer los pasos para conseguirlo: 

eliminar el activo, eliminar el proceso o incluso el área de negocio que es la fuente del 

riesgo.” 

1.8.2.3. Activos de información 

Como menciona Dutton, J. (2016), “Un activo de información es cualquier pieza 

o colección de información almacenada en el patrimonio de la organización, 



46  

 

definida y administrada como una sola unidad para que podamos entenderla, 

compartirla y protegerla eficazmente y obtener el máximo valor de ella. Es algo 

que no podemos reemplazar sin costo, tiempo, habilidad y recursos. 

Los activos de información pueden, a base de su naturaleza, ser de diferentes tipos: 

- Información: Se refiere a información almacenada en papel (por ejemplo, 

contratos, correspondencia, manuales de usuario, manuales de capacitación) o 

electrónicamente (por ejemplo, información sobre discos duros, USB, video, 

teléfonos móviles, bases de datos) o cualquier otra información bienes. 

- Software:     Incluye     sistemas     operativos, aplicaciones, herramientas de 

desarrollo, etc. 

- Activos físicos y hardware: Se refieren a cualquier activo que pueda 

manipular información como computadoras, dispositivos móviles, salas de 

servidores, etc. 

- Servicios: Se refiere a los servicios de los que dependen la organización, 

tales como back-up, energía, iluminación, etc. 

- Personas:  Las personas son los empleados, propietarios y gerentes que 

llevan consigo todas las habilidades e información sobre cómo opera la 

empresa. 

- Intangibles:   La   propiedad   intelectual   de   la   organización, reputación, 

marca, etc”. 

1.8.2.4. Activo 

“Se denominan activos los recursos del sistema de información o relacionados con 

éste, necesarios para que la Organización funcione correctamente y alcance los 

objetivos propuestos por su dirección; de una manera general podemos decir que un 

activo es algo con valor para la organización”. (ISO 27002) 
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1.9. Definición de términos básicos 

Información  

“Es un activo esencial para el negocio de una organización. Puede existir de muchas 

formas. Puede estar impresa o escrita en papel, almacenada electrónicamente 

transmitida por correo o utilizando medios electrónicos, mostrada en películas o hablada 

en una conversación.” (ISO 27002) 

Confidencialidad 

“La propiedad que información esté disponible y no sea divulgada a personas, entidades 

o procesos no autorizados”. (ISO 27002) 

Integridad 

“La propiedad de guardar la exactitud e integridad de los activos.” (ISO 27001) 

Disponibilidad 

“La propiedad tiene que estar disponible y utilizable cuando lo requiera una entidad 

autorizada”. (ISO 27001) 

Vulnerabilidad 

“La debilidad de un activo o grupo de activos que puede ser explotada por una o más 

amenazas”. (ISO 27001) 

Amenaza 

“Las amenazas son “cosas que ocurren”. Y, de todo lo que puede ocurrir, interesa lo que 

puede pasarles a nuestros activos y causar un daño.” (ISO 27001) 

Control 

“Medios para manejar el riesgo, incluyendo políticas, procedimientos, lineamientos, 

prácticas o estructuras organizacionales, las cuales pueden ser administrativas, técnicas, 

de gestión o de naturaleza legal.” (ISO 27002) 

Salvaguardas 
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“Se definen las salvaguardas o contra medidas como aquellos procedimientos o 

mecanismos tecnológicos que reducen el riesgo”. (Magerit, 2012)  

Impacto acumulado 

“Es el calculado sobre un activo teniendo en cuenta su valor acumulado (el propio más 

el acumulado de los activos que dependen de él) las amenazas a que está expuesto”. 

(Magerit, 2012) 

Impacto repercutido 

“Es el calculado sobre un activo teniendo en cuenta su valor propio y las amenazas a 

que están expuestos los activos de los que depende”. (Magerit, 2012) 

Sistema de gestión de seguridad de información (SGSI) 

“Es parte del sistema de gestión general, basada en un enfoque de riesgo comercial para 

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

información”. (ISO 27001) 

Política 

“Definiciones establecidas por la dirección, que determina criterios generales a adoptar 

en distintas funciones y actividades donde se conocen las alternativas ante 

circunstancias repetidas”. (Políticas de Seguridad, 2017). Recuperado de 

https://www.evaluandosoftware.com/politicas-de-seguridad/ 

Riesgo 

“Riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos”. (ISO 31000:2018) 

Gestión de riesgos. 

“La Gestión de Riesgos implica seleccionar e implantar las medidas técnicas y 

organizativas necesarias para impedir, reducir o controlar los riesgos identificados, de 

forma que los perjuicios que puedan causar se eliminen o, si esto no es posible, se 

reduzcan lo máximo posible.” (ISO 270001) 
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II. METODO 

2.1.  Tipo y diseño de investigación  

2.1.1. Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue aplicada. 

Según los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014), plantean respecto a este 

estudio que puede identificarse como aquel tipo de investigación que tiene fines prácticos 

en el sentido de solucionar problemas detectados en un área del conocimiento. Está ligada 

a la aparición de necesidades o problemas concretos y al deseo del investigador de ofrecer 

solución a estos. (p. 128).  

2.1.2. Diseño de investigación 

La presente investigación es un estudio no experimental, por cuanto no se manipulo el 

sistema de gestión de seguridad de la información, utilizando las herramientas científicas 

de observación y medición. 

La investigación no experimental cuantitativa, según Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) la “Investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables” (p. 152). 

2.1.3. Nivel de investigación 

Investigación es descriptiva según lo refieren Hernández, et al. (2014) “Busca 

especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se 
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analice. Describe tendencias de un grupo o población” (p. 92) y Correlacional, porque 

“Tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o 

más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto particular” (p. 93). 

 

Porque busca en primer lugar describir una situación en su estado en qué medida el 

diseño de un sistema de gestión de seguridad de información reduce los riesgos de los 

activos de información en la UPCI en el año 2019. 

2.1.4. Metodología 

Como metodología para nuestro estudio se adoptó la propuesta de Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) quienes definen la secuencia de procesos fundamentales 

siguientes para la realización del presente estudio:  

 Planteamiento del Problema.  

 Revisión de la literatura.  

 Hipótesis.  

 Diseños.  

 Selección de la muestra.  

 Recolección de datos.  

 Análisis de los datos.  

 Presentación de resultados. 

2.1.5. Enfoque de la investigación 

Según el Autor Hernández Sampieri (2014) “La investigación es de enfoque 

cuantitativo, ya que usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento 

y probar teorías” (pág. 36). 
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2.2. Población y muestra  

Ñaupas, (2014), explica a la población como “el conjunto de individuos, personas o 

instituciones que son motivo de la investigación.” 

Valderrama, (2013), define a la muestra como un “subconjunto representativo de un 

universo o población, es representativo porque refleja las características de la población 

al aplicársele adecuadamente la técnica del muestreo.” 

2.2.1.  Población 

(Sampieri, 2010, p. 174) “La población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones”. 

Para la presente investigación, se ha considerado una población de 124 empleados 

integrantes de todas las unidades orgánicas de la Universidad Peruana de Ciencias e 

Informática. 

2.2.2.  Muestra 

La Muestra del estudio está conformado por 94 empleados de la Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática, 2019. El método de muestreo empleado es el aleatorio simple. 

Cálculo del tamaño muestral 

El tamaño de la muestra (𝑛) fue estimado mediante la fórmula:   
0

01
N

n
n
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Donde:  
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,  
2
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,  1P Q   

 

En que: 

 

:P  Proporción poblacional de empleados en la investigación  

:V  Varianza de la proporción poblacional  

  :e  Error máximo tolerable 
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 2 :Z Valor tabular correspondiente a la distribución normal estándar considerando 

una Confianza 100(1 )%  

  0 :n  Tamaño de la muestra inicial  

:N  Tamaño poblacional (𝑁 = 124) 

 

Considerando 0.5P  , entonces 0.5Q  .  Considerando además  0.05e  y una 

confianza del 95% es decir  2 1.96Z  tenemos que 

2
0.05

0.00065079
1.96

V
 

  
 

 

Entonces   

 

𝒏𝟎 = (
𝑵

𝑵 − 𝟏
)
𝑷𝑸

𝑽
= (

124

124 − 1
)
(0.5) × (0.5)

0.00065079
= 𝟑𝟖7.27 ≈ 𝟑𝟖7 

, entonces  

𝒏𝟎 = 𝟑𝟖7, luego empleando la fórmula para estimar el tamaño de la muestra dada al 

inicio tenemos  

 

𝑛 =
387

1 +
387
124

= 93.90 ≈ 94 

  

Por lo tanto, el tamaño de la muestra para nuestra investigación es  𝑛 = 94 

Tabla 2.  

Colaboradores de la empresa 

ITEM FUNCION CANTIDAD 

1 Dirección General de Administración 1 

2 Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información 1 

3 Decano FCI 1 

4 Decano FCEYN 1 

5 Personal Administrativo 52 

6 Docentes de la Facultad de Ciencias e Ingeniería 15 

7 Docentes de la Facultad de Ciencias Empresariales y de Negocios 10 

8 Docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 13 

 TOTAL 94 

 Fuente: Elaboración propia  
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2.3. Técnicas para la recolección de datos. 

2.3.1. Técnicas 

Encuesta.  

Se aplicó la técnica de la encuesta con el instrumento del cuestionario al personal 

de la UPCI de acuerdo con la muestra para determinar la relación con el diseño de un 

sistema de gestión de seguridad de información y la reducción de los riesgos de los 

activos de información. Se aplicó el cuestionario y las preguntas formuladas según 

observaciones planteadas y las entrevistas incluyerón al personal que labora e 

interviene directamente con los activos de información.  

Análisis documental.  

Se consultó tesis relacionadas al tema de investigación. Así mismo, políticas y 

planes de otras encuestas similares.  

Entrevista.  

Se recopiló información específica sobre el proceso la reducción de los riesgos de 

activos de información en la UPCI. 

Observación.  

Se observó que el sistema de gestión de seguridad de información reducirá los 

riesgos en los activos de información en la UPCI, año 2019. 

 

2.4. Validez y confiabilidad de instrumentos 

El instrumento para la obtención de los datos será el cuestionario y la observación, 

que luego se procesaron para validar las hipótesis.  

 

 

2.4.1. Validez del instrumento 
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Para la validación del contenido se utilizará el Juicio de tres expertos, catedráticos 

de la universidad, expertos. 

Mg. Ing. Joaquín Antonio Oropeza González, y Magíster en Auditoria. docente de 

la Facultad de Ciencias e Ingeniería, Calificando con 95% Excelente. docente 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática – UPCI. 

Mg. Ing. Jhony Godofredo Marín Vásquez, Maestro en Docencia Universitaria, docente 

de la Facultad de Ciencias e Ingeniería Calificando con 92% Excelente. docente 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática – UPCI.  

Se ha considerado al Mg. Ing. Rubén Edgar Hermoza Ochante, Maestro en 

Administración docente de la Facultad de Ciencias e Ingeniería Calificando con 85% 

Excelente. docente Universidad Peruana de Ciencias e Informática – UPCI.   

Tabla 3.      

Juicio de expertos 

 

 

 

 

 

  

   Fuente: Elaboración Propia 

 

2.4.2. Criterio de confiabilidad de instrumento 

La confiabilidad de la Encuesta será medida usando el coeficiente Alpha de Cronbach 

 

Donde 

k = es el número de ítems = 18 

(i)
2 = varianza de cada ítem = 8444444444 

N° Experto Promedio 
de 

Ponderado 

      
1 Mg. Joaquín Antonio Oropeza Gonzales 95% 

2 Mg  Rubén Edgar Hermoza Ochante        85% 

3 Mg. Jhony Godofredo Marín Vásquez 92% 

  Ponderado 90% 
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(x)
2 = varianza del cuestionario total = 45.92888889 

Según lo mencionado por los autores Ñaupas, Mejia, Novoa, & Villagomez, (2014), 

se dice que un instrumento es fiable cuando las mediciones no varían 

significativamente ni en tiempo ni en aplicación a diferentes personas. La 

confiabilidad es la prueba que genera confianza cuando, al aplicarse en condiciones 

iguales o similares los resultados son siempre los mismos. (pág. 217) 

Se sugieren los siguientes criterios para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 

 Coeficiente alfa > 0.9 es excelente 

 Coeficiente alfa > 0.8 es bueno 

 Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable 

 Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable 

 Coeficiente alfa > 0.5 es pobre 

 Coeficiente alfa < 0.5 es inaceptable 

Resultado del coeficiente de confiabilidad de alfa de Cronbach es de 0.973 superior 

al mínimo aceptable de 0.7, indicará que las preguntas elaboradas son fiables para el 

análisis. 

Tabla 4.  

Resultado del análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se puede observar que el análisis de fiabilidad del coeficiente de alfa de Cronbach para la 

encuesta de “Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y la Reducción de Riesgos 
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a los Activos de Información en la UPCI, 2019” es de 0.973 superior al mínimo aceptable 

de 0.7, lo cual indica que es excelente la fiable del cuestionario. 

2.5. Procesamiento de análisis de datos. 

Según los resultados obtenidos serán procesados y tabulados en hoja de cálculo 

(Excel) luego se realizó el análisis y se procedió con el uso de la herramienta de 

software SPSS en dicho análisis se buscó la relación del diseño del sistema de gestión 

de seguridad de la información en la reducción de los riesgos de activos de 

información. 

 

2.6. Aspectos éticos 

La investigación se llevó acabo en el marco y respeto y dando cumplimiento con lo 

dispuesto en el Reglamento de Grado de Bachiller y Título Profesional de la Universidad 

Peruana de Ciencias e Informática, aprobado por Resolución N°  373-2019-UPCI-R; y en 

estricto cumplimiento del requisito establecido por el Artículo N°  45, de la ley N° 30220; 

donde se indica que “la obtención de grados y títulos se realizada de acuerdo con las 

exigencias académicas que cada universidad establezca y a lo establecido en la norma 

APA en cuanto a la cita bibliográfica. 

. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Resultados Descriptivos 

Tabla 5.  

El diseño del sistema de gestión de la seguridad de información mejorará la seguridad de 

información en su área de trabajo. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 85,1% califica como “si”, lo que 

significa que el diseño del Sistema de Gestión de la Seguridad de información mejorará la 

seguridad de información en su área de trabajo. 

Gráfico de sectores: 
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Figura 7. Frecuencia desde el punto de vista del encuestado, acerca del diseño 

del SGSI que mejorará o no en su área de trabajo. 
 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 85,1% califica como “si”, lo que 

significa que el diseño del SGSI mejorará la seguridad de información en su área de trabajo. 

Tabla 6.  

Opinión de los usuarios respecto al diseño e implementación del SGSI en sus áreas de 

trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 63,8% considera que, si se 

debiera implementar el SGSI en sus áreas de trabajo, mientras que el 31,9% no lo sabe. 

Gráficos de sectores 

 
 

Figura 8. Frecuencia de la opinión de los usuarios respecto al diseño e 

implementación del SGSI en sus áreas de trabajo 
 

              Fuente: Elaboración propia 
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Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 63,8% considera que, si se debiera 

implementar el SGSI en sus áreas de trabajo, mientras que el 31,9% no lo sabe. 

Tabla 7.  

Perspectiva de los 

encuestados sobre la 

vulnerabilidad de la seguridad física de los activos de información. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 87,2% considera que si se 

encuentran vulnerados la seguridad física de los activos de información. 

Gráficos de sectores 

 
 

Figura 9. Frecuencia desde la perspectiva de los encuestados sobre la vulnerabilidad 

de la seguridad física de los activos de información 
 

      Fuente: Elaboración propia 

Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

No 4 4,3 4,3 

No Sabe 8 8,5 8,5 

Si 82 87,2 87,2 

 Total 94 100,0 100,0 
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Nota: Se observa que del total de personas encuestadas el 87,2% considera que si se 

encuentran vulnerados la seguridad física de los activos de información. 

 

Tabla 8.  

Perspectiva de los 

encuestados, respecto al 

diseño e 

implementación de los controles de seguridad que permitirá reducir los riesgos a los 

activos de información. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Nota: El 79,8% de los encuestados, considera que el diseño e implementación de los 

controles de seguridad, permitirá reducir los riesgos a los activos de información, mientras 

que el 4,3% considera que no. 

Gráficos de sectores: 

 
 

Figura 10. Frecuencia de la perspectiva de los encuestados, respecto al diseño e 

implementación de los controles de seguridad que permitirá reducir los 

riesgos a los activos de información.                     

                 Fuente: Elaboración propia 

Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

No 4 4,3 4,3 

No Sabe 15 16,0 16,0 

Si 75 79,8 79,8 

 Total 94 100,0 100,0 
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Nota: El 79,8% de los encuestados, considera que el diseño e implementación de los 

controles de seguridad, permitirá reducir los riesgos a los activos de información, mientras 

que el 4,3% considera que no. 

Tabla 9.  

Perspectiva de los usuarios, sobre el diseño e implementación de los controles de 

seguridad que permitirá reducir los riesgos de seguridad de la información. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Nota: El 90,4% de los encuestados, considera que el diseño e implementación de los 

controles de seguridad, permitirá reducir los riesgos de seguridad de la información, 

mientras que el 9,6% no lo sabe. 

Gráficos de sectores: 

 
 

Figura 11. Frecuencia de la perspectiva de los encuestados, respecto al diseño e 

implementación de los controles de seguridad reducirá los riesgos de 

seguridad de la información. 
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                 Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: El 90,4% de los encuestados, considera que el diseño e implementación de los 

controles de seguridad, 

permitirá reducir los 

riesgos de seguridad de 

la información, mientras que el 9,6% no lo sabe. 

Tabla 10.  

Según Ud. Sabe si la UPCI  brinda protección adecuada para evitar que se divulgue la 

información crítica de los alumnos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Nota: El 31,9% de los encuestados, considera que no tienen conocimiento sobre la 

protección que brinda la UPCI para evitar que se divulgue la información crítica de los 

alumnos, mientras que el 53,2% no lo sabe. 

Gráficos de sectores: 

 
 

Figura 12. Frecuencia sobre conocimiento de protección que brinda la UPCI 

para evitar que se divulgue la información crítica de los alumnos. 
 

                 Fuente: Elaboración propia 

Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

No 30 31,9 31,9 

No Sabe 50 53,2 53,2 

Si 14 14,9 14,9 

 Total 94 100,0 100,0 
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Nota: El 31,9% de los encuestados, considera que no tienen conocimiento sobre la 

protección que brinda la UPCI para evitar que se divulgue la información crítica de los 

alumnos, mientras que el 53,2% no lo sabe. 

Tabla 11.  

Conocimiento del diseño e implementación de algún control para evitar el acceso no 

autorizado en los procesos académicos y la divulgación de información de los alumnos. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Nota: El 85,1% de encuestados no sabe si la UPCI ha implementado algún control para evitar 

el acceso no autorizado en los procesos académicos y la divulgación de información de los 

alumnos. 

Gráfico de sectores: 

 
 

Figura 13. Frecuencia sobre conocimiento del diseño e implementación de 

algún control para evitar el acceso no autorizado en los procesos 

académicos y la divulgación de información de los alumnos. 
 

                 Fuente: Elaboración propia 

Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

No 4 4,3 4,3 

No Sabe 80 85,1 85,1 

Si 10 10,6 10,6 

 Total 94 100,0 100,0 



64  

 

Nota: El 85,1% de encuestados no sabe si la UPCI ha implementado algún control para evitar 

el acceso no autorizado en los procesos académicos y la divulgación de información de los 

alumnos. 

Tabla 12.  

Existencia de información valiosa en el área de trabajo que debería ser protegida de 

manera íntegra. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Nota: Se puede observar que el 85,1% de las personas encuestadas, consideran que si 

existe información valiosa en el área de trabajo que debería ser protegida de manera 

íntegra. 

Gráfico de sectores: 

 
 

Figura 14. Frecuencia sobre la existencia de información valiosa en el área de 

trabajo que debería ser protegida de manera íntegra. 
 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

No 4 4,3 4,3 

No Sabe 10 10,6 10,6 

Si 80 85,1 85,1 

 Total 94 100,0 100,0 
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Nota: Se puede observar que el 85,1% de las personas encuestadas, consideran que si 

existe información valiosa en el área de trabajo que debería ser protegida de manera 

íntegra. 

Tabla 13.  

Evaluación de riesgos relacionados a la integridad de la información de la UPCI. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Nota: Se puede observar que el 85,1% de las personas encuestadas, opina que no se han 

realizado evaluaciones de riesgos relacionados a la integridad de la información de la 

UPCI, mientras que el 10,6% considera que sí. 

Gráfico de sectores: 

 
 

Figura 15. Frecuencia sobre evaluación de riesgos relacionados a la integridad 

de la información de la UPCI. 
 

                  Fuente: Elaboración propia 

Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

No 80 85,1 85,1 

No Sabe 4 4,3 4,3 

Si 10 10,6 10,6 

 Total 94 100,0 100,0 
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Nota: Se puede observar que el 85,1% de las personas encuestadas, opina que no se han 

realizado evaluaciones de riesgos relacionados a la integridad de la información de la 

UPCI, mientras que el 10,6% considera que sí. 

Tabla 14.  

Opinión de los encuestados, respecto si está garantizado la información en la UPCI. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Nota: El 77,7% de las personas encuestadas no sabe si su información en la UPCI está 

garantizada, mientras que el 18,1% considera que no. 

Gráfico de sectores: 

 
 

Figura 16. Frecuencia sobre la opinión de los encuestados, respecto si está 

garantizado la información en la UPCI. 
 

                 Fuente: Elaboración propia 

Nota: El 77,7% de las personas encuestadas no sabe si su información en la UPCI está 

garantizada, mientras que el 18,1% considera que no. 

Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Válidos 

No 17 18,1 18,1 

No Sabe 73 77,7 77,7 

Si 4 4,3 4,3 

 Total 94 100,0 100,0 
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3.2. Prueba de normalidad 

Para la prueba de normalidad se aplicará la prueba de Kolmogorov-Smirnov ya que 

el tamaño de muestra es mayor a 50. 

 

Siendo 𝐹𝑛(𝑥) la función de distribución muestral y 𝐹0(𝑥) la función teórica o 

correspondiente a la población normal especificada en la hipótesis nula. 

Hipótesis:  

H0: Los datos tienen una distribución normal  

H1: Los datos no tienen una distribución normal 

Decisión: Es significativa si p< α, entonces se rechaza H0. (α = 0.05) 

Tabla 15.  

Tabla de Kolmogorov-Smirnova del contraste de normalidad 

 
Fuente: Elaboración propia 

Donde: 

SGSI: Sistema de gestión de seguridad de la información  

Riesgos: Riesgos de activos de información 

- Se observa que la significancia de la variable SGSI es de 0,000 cifra menor a 0.05 

(P=0.000 < 0.05), se rechaza H0, por lo tanto, se puede concluir que hay evidencias 

suficientes para pensar que la muestra no proviene de la distribución normal. 
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- También se observa la significancia de la variable Riesgos que es de 0,000 cifra 

menor a 0.05 (P=0.000 < 0.05), se rechaza H0, por lo tanto, se puede concluir que 

hay evidencias suficientes para pensar que la muestra no proviene de la distribución 

normal. 

 

3.3. Contrastación de hipótesis. 

Para la prueba de hipótesis de la presente investigación se utilizó el coeficiente de 

correlación de Spearman, el cual es una medida de correlación entre dos variables. La 

fórmula está dada por:  

 

Donde: 

Di = RXi – RYi  

RXi: Rango de la variable X  

RYi: Rango de la variable Y 

n: Número de pares de valores (X; Y) o tamaño de la muestra.  

Hipótesis:  

H0: p = 0 (Entre las variables X y Y no existe una relación significativa)  

H1: p ≠ 0 (Entre las variables X y Y existe una relación significativa)  

Decisión: Es significativa si p< α, entonces se rechaza H0. (α = 0.05) 
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Escalas de correlación de sperman 

1) Perfecta R = 1 

2) Excelente R = 0.9 < = R < 1 

3) Buena R = 0.8 < = R < 0.9 

4) Regular R = 0.5 < = R < 0.8 

5) Mala R < 0.5 (6) 

 

3.3.1. Contrastación de hipótesis general 

H0: El diseño de un sistema de gestión de seguridad de la información no reduce 

significativamente los riesgos de activos de información. 

H1: El diseño de un sistema de gestión de seguridad de la información reduce 

significativamente los riesgos de activos de información. 

 

Tabla 16.  

Contrastación de hipótesis general, tabla de correlaciones 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Donde: 

SG: Sistema de gestión de seguridad de la información  

RA: Riesgos de activos de información 



70  

 

Se observa que la correlación es excelente y directamente proporcional, además el 

P=0.000 < 0.05, se rechaza H0, por lo tanto, el diseño de un sistema de gestión de 

seguridad de la información reduce significativamente los riesgos de activos de 

información. 

3.3.2. Contrastación de hipótesis específica 1: 

H0: El diseño de un sistema de gestión de seguridad de la información no reduce 

significativamente los riesgos de confidencialidad de los activos de información en la 

UPCI en el año 2019. 

H1: El diseño de un sistema de gestión de seguridad de la información reduce 

significativamente los riesgos de confidencialidad de los activos de información en la 

UPCI en el año 2019. 

Tabla 17.  

Contrastación de hipótesis específica 1, tabla de correlaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Donde: 

SG: Sistema de gestión de seguridad de la información  

RC: Riesgos de confidencialidad  
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Se observa que la correlación es excelente y directamente proporcional, además el 

P=0.000 < 0.05, se rechaza H0, por lo tanto, el diseño de un del SGSI reduce 

significativamente los riesgos de confidencialidad de los activos de información en la 

UPCI en el año 2019. 

3.3.3. Contrastación de hipótesis específica 2: 

H0: El diseño de un sistema de gestión de seguridad de la información no reduce 

significativamente los riesgos de integridad de los activos de información en la UPCI en 

el año 2019. 

H1: El diseño de un sistema de gestión de seguridad de la información reduce 

significativamente los riesgos de integridad de los activos de información en la UPCI en 

el año 2019. 

Tabla 18.  

Contrastación de hipótesis específica 2, tabla de correlaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Donde: 

SG: Sistema de gestión de seguridad de la información  

RI: Riesgos de integridad 

Se observa que la correlación es excelente y directamente proporcional, además el 

P=0.000 < 0.05, se rechaza H0, por lo tanto, el diseño de un sistema de gestión de 
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seguridad de la información reduce significativamente los riesgos de integridad de los 

activos de información en la UPCI en el año 2019. 

3.3.4. Contrastación de hipótesis específica 3: 

H0: El diseño de un sistema de gestión de seguridad de la información no reduce 

significativamente los riesgos de disponibilidad de los activos de información en la UPCI 

en el año 2019. 

H1: El diseño de un sistema de gestión de seguridad de la información reduce 

significativamente los riesgos de disponibilidad de los activos de información en la UPCI 

en el año 2019. 

Tabla 19.  

Contrastación de hipótesis específica 3, tabla de correlaciones 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Donde: 

SG: Sistema de gestión de seguridad de la información  

RD: Riesgos de disponibilidad 

Se observa que la correlación es excelente y directamente proporcional, además el 

P=0.000 < 0.05, se rechaza H0, por lo tanto, el diseño de un del sistema de gestión de 

seguridad de la información reduce significativamente los riesgos de disponibilidad de 

los activos de información en la UPCI en el año 2019. 
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IV. DISCUSIÓN 

La discusión de resultados es un proceso que implica la triangulación, consistente en 

la comparación de los resultados obtenidos en el estudio con lo que dicen otros 

investigadores citados en los antecedentes y lo que establece el marco teórico como fruto de 

la publicación de las diversas teorías referidas al tema de investigación. 

Según el objetivo general, determinar en qué medida el diseño de un sistema de gestión 

de seguridad de información reduce los riesgos en los activos de información en la UPCI en 

el año 2019, los resultados obtenidos en la Tabla 5 se evidencia un nivel de influencia 

positiva, entre la reducción de riesgos a los activos de información, reflejando que el diseño 

e implementación de los controles de seguridad  tiene una relación directa, datos que al ser 

comparados con lo encontrado por Cruz & Fukusaki (2017) en su tesis titulada: “Diseño e 

Implementación de Un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para Proteger los 

Activos de Información de la Clínica Medcam Perú SAC”, quien consiguió implementar un 

SGSI con lo que se logró minimizar los riesgos de amenazas y vulnerabilidades sobre los 

activos de información de MEDCAM Perú S.A.C. logrando la confidencialidad, 

disponibilidad e integridad de la información. Concluyó que el beneficio más resaltante es 

asegurar los activos de información y por ende el cumplimiento de los objetivos de la 
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empresa; además Leiva (2016) en su tesis según los resultados obtenidos determinó que 

trabajar con la norma ISO, permitió identificar cuáles son las dificultades que tiene la 

institución estudiada referente a la seguridad de los sistemas de información.  

En referencia al primer el objetivo específico, evaluar en qué medida el diseño de un 

sistema de gestión de seguridad de información reducirá los riesgos de confidencialidad de 

los activos de información, los resultados obtenidos en la Tabla 6 se evidencia una influencia 

positiva respecto a la confiabilidad de los activos de información, reflejando que su diseño 

e implementación del sistema de gestión de seguridad tiene una relación directa con esa 

premisa datos que al ser comparados con lo encontrado por Guachi (2012) en su tesis 

titulada: “Norma de Seguridad Informática ISO 27001 para mejorar la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de los sistemas de información y comunicación en el 

Departamento de Sistemas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Francisco LTDA”, se 

concluyó que es necesario proteger la información , de esta manera identificar los elementos 

que se encuentren expuestos. 

Según el segundo objetivo específico, evaluar en qué medida el diseño de un sistema 

de gestión de seguridad de información reduce los riesgos de integridad de los activos de 

información, los resultados obtenidos en la tabla 10 evidencia un nivel de grado de influencia 

positiva a la integridad de la información , reflejando que el diseño de un sistema de gestión 

de seguridad tiene una relación directa con la implementación de los controles de seguridad 

datos que al ser comparados con lo encontrado con Villamil (2017) en su tesis “Diagnóstico 

y Planificación de la Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la 

Información en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR” nos dice que 

la seguridad de la información consiste en preservar la integridad de dicha información 

mediante la aplicación de un proceso de Gestión de Riesgo, (ISO/ IEC 27001 VERSION 

2013, 2013). 
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Según el tercer objetivo específico, evaluar en qué medida el diseño de un sistema de 

gestión de seguridad de información reduce los riesgos de disponibilidad de los activos de 

información., los resultados obtenidos en la Tabla 4, evidencia un nivel de grado positivo a 

la reducción de riesgos de disponibilidad de los activos de la información, reflejando que 

tiene una relación directa respecto a que la población de la encuesta que nos menciona que 

se encuentra vulnerados la seguridad física de los activos de información y por ende tendría 

el riesgo de disponibilidad de los activos de información, datos que al ser comparados con 

lo encontrado por Villamil (2017) en su tesis “Diagnóstico y Planificación de la 

Implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información en la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR” nos indica que la disponibilidad es la 

propiedad de acceso por la entidad autorizada que garantiza, trabajando bajo lineamientos y 

normas de seguridad, los funcionarios serán responsables de la disponibilidad de la 

información.  

Por estas razones, el diseño de un sistema de gestión de seguridad de información 

reduce los riesgos en los activos de información en la UPCI en el año 2019. 
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CONCLUSIONES 

 

Se presentan de manera sintetizada los principales resultados obtenidos en el estudio 

respondiendo a las hipótesis y los objetivos planteados : 

  

1. En la contrastación de hipótesis general se observa que la correlación es excelente y 

directamente proporcional de (0.953),  además el P=0.000 < 0.05, se rechaza H0, 

por lo tanto, el diseño de un sistema de gestión de seguridad de la información 

reduce significativamente los riesgos de activos de información. 

2. Luego de la contrastación de hipótesis se determinó que se observa una correlación 

excelente y directamente proporcional de (0.949), además el P=0.000 < 0.05, se 

rechaza H0, por lo tanto, el diseño de un sistema de gestión de seguridad de la 

información reduce significativamente los riesgos de confidencialidad de los activos 

de información en la UPCI en el año 2019. 

3. Se observa que la correlación es excelente y directamente proporcional de (0.840), 

además el P=0.000 < 0.05, se rechaza H0, por lo tanto, el diseño de un sistema de 

gestión de seguridad de la información reduce significativamente los riesgos de 

integridad de los activos de información en la UPCI en el año 2019. 

4. Se observa que la correlación es excelente y directamente proporcional de (0,890), 

además el P=0.000 < 0.05, se rechaza H0, por lo tanto, el diseño de un sistema de 

gestión de seguridad de la información reduce significativamente los riesgos de 

disponibilidad de los activos de información en la UPCI en el año 2019. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda adoptar el diseño del sistema de gestión de seguridad de la información 

ya que reduce significativamente los riesgos de activos de información en la UPCI. 

2. Recomendar adoptar el diseño del sistema de gestión de seguridad de la información 

reduce debido a que reduce significativamente los riesgos de confidencialidad de los 

activos de información en la UPCI en el año 2019. 

3. Recomendar adoptar el diseño del sistema de gestión de seguridad de la información 

que reduce significativamente los riesgos de integridad de los activos de información 

en la UPCI en el año 2019. 

4. Recomendar adoptar el diseño del sistema de gestión de seguridad de la información 

ya que reduce significativamente los riesgos de disponibilidad de los activos de 

información en la UPCI en el año 2019.   
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ANEXO 01: Matriz de consistencia 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN PARA REDUCIR RIESGOS EN LOS ACTIVOS DE 
PROBLEMA 
GENERAL 

OBJETIVOS 
GENERAL 

HIPOTESIS 
GENERAL 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

INDICADOR 
V.I. 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

INDICADOR 
V.D. 

¿De qué 
manera el 
diseño de un 
sistema de 
gestión de 
seguridad de 
información 
reducirá los 
riesgos en los 
activos de 
información en 
la UPCI, año 
2019? 

Determinar en 
qué medida el 
diseño de un 
sistema de 
gestión de 
seguridad de 
información 
reduce los 
riesgos de los 
activos de 
información en 
la UPCI en el 
año 2019. 

El diseño de un 
sistema de 
gestión de 
seguridad de 
información 
reduce los 
riesgos de los 
activos de 
información en la 
UPCI en el año 
2019. 

Sistema de 
gestión de 

seguridad de la 
información 

--- 
Riesgos de los 
activos de 
información 

--- 

PROBLEMAS 
ESPECIFICOS 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

HIPOTESIS 
ESPECIFICAS 

        

¿De qué 
manera el 
diseño de un 
sistema de 
gestión de 
seguridad de 
información 
reducirá los 
riesgos de 
confidencialidad 
de los activos 
de información? 
 
¿De qué manera 
el diseño de un 
sistema de 
gestión de 
seguridad de 
información 
reducirá los 
riesgos de 
integridad de los 
activos de 
información? 

 
¿De qué manera 
el diseño de un 
sistema de 
gestión de 
seguridad de 
información 
reducirá los 
riesgos de 

disponibilidad 

de los activos 
de 
información? 
 

Evaluar en qué 
medida el 
diseño de un 
sistema de 
gestión de 
seguridad de 
información 
reducirá los 
riesgos de 
confidencialidad 
de los activos 
de información. 
Evaluar en qué 
medida el 
diseño de un 
sistema de 
gestión de 
seguridad de 
información 
reduce los 
riesgos de 
integridad de 
los activos de 
información. 
 
Evaluar en qué 
medida el diseño 
de un sistema de 
gestión de 
seguridad de 
información 
reduce los 
riesgos de 
disponibilidad de 
los activos de 
información. 

 

El diseño de un 
sistema de 
gestión de 
seguridad de 
información 
reduce los 
riesgos de 
confidencialidad 
de los activos de 
información. 
 
El diseño de un 
sistema de 
gestión de 
seguridad de 
información 
reduce los 
riesgos de 
integridad de los 
activos de 
información. 
 
 
El diseño de un 
sistema de 
gestión de 
seguridad de 
información 
reduce los 
riesgos de 
disponibilidad de 
los activos de 
información. 
 

Seguridad de la 
Información SGSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Política de 
seguridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plan de SGSI 

Cumplimiento 
de los 
dominios del 
SGSI 27001 
Cumplimiento 
de las  
 
 
 
 
 
 
Políticas de 
Seguridad de 
la 
información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumplimiento 
de los 
objetivos de 
control del 
SGSI 
 
 

Riesgos de 
confidencialidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riesgos de 
disponibilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riesgos de 
integridad 

 Incidentes de 
seguridad de la 
información 
relacionados a 
la 
confidencialidad 
 
 
 
 
 
 
 
Incidentes de 
seguridad de la 
información 
relacionados a 
la integridad 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incidentes de 
seguridad de la 
información 
relacionados a 
la disponibilidad 
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INFORMACION EN LA UPCI, AÑO 2019 

 
 

 

ANEXO 02: Cuestionario 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN PARA LA REDUCCION DE RIESGOS A LOS 

ACTIVOS DE INFORMACION EN LA UPCI, 2019. 

 

ESCALA VALORATIVA 

INDICE INTERVALO PUNTUACION 

A NO 1 

B NO SABE 2 

C SI 3 

 
CUESTIONARIO ESCALA 

VALORATIVA 

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 1 2 3 

Sistema de gestión de seguridad de la información  

1. ¿Cree Ud. ¿Que el diseño del sistema de gestión de la seguridad de la 

información mejorará la seguridad de información en su área de trabajo? 

   

2. ¿Estaría de acuerdo con la implementación del sistema de gestión de la 

seguridad de la información en su área de trabajo? 

   

3. ¿Cree usted que la seguridad física de los activos de información se 

encuentra vulnerables? 

   

4. ¿El diseño de un Sistema de Seguridad de Información para la UPCI 

mejorara la protección de los activos de información? 
   

Estimado usuario 

La presente encuesta tiene como objetivo:  

Determinar en qué medida el diseño de un sistema de gestión de seguridad de la información para 

reducir los riesgos en los activos de información en la UPCI, 2019.  

Este cuestionario es anónimo y no existe respuesta buena ni mala, todas son importantes y no debe dejar de 

marcar ningún casillero.  

Edad: _______      Sexo: ____________            
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5. ¿Está de acuerdo que existe relación entre la propuesta de un sistema de 

gestión de seguridad de la información (SGSI) y la reducción de riesgos a los 

activos de información en la UPCI? 

   

Plan de SGSI  

6.- ¿Desde su perspectiva la seguridad física de los activos de información se 

encuentra vulnerables en la UPCI? 
   

7.- Para Ud. ¿La seguridad lógica de la información se ve expuesta por las 

vulnerabilidades que tiene el sistema informático en la UPCI? 
   

8.- ¿Para Ud. la seguridad digital de la información se encuentra expuesta a 

las vulnerabilidades que tiene el sistema informático en la UPCI? 
   

9.- ¿La implementación de las políticas de seguridad de la información 

permitirá reducir los riesgos a los activos de información? 
   

10.- ¿Para Ud. el no contar con un plan de Sistema de Gestión de Seguridad de 

la Información representa una desventaja considerable frente a otras entidades 

educativas? 

   

Controles de seguridad de la información    

11. ¿El diseño y la implementación de los controles de seguridad de la 

información permitirá reducir los riesgos a los activos de información? 
   

12. ¿Para Ud. el no contar con una política de Seguridad de la Información 

representa una desventaja considerable frente a otras entidades educativas? 
   

13. ¿Para Ud. El diseño y la implementación de controles de seguridad reducirá 

los riesgos de seguridad de la información.? 
   

14. ¿Sabe Ud, si existen controles para evitar la manipulación, pirateo, de un 

sistema de información en la UPCI?  
   

15. ¿Existe controles de las vulnerabilidades de los activos de información y la 

incidencia en los sistemas de información en la UPCI? 
   

RIESGOS EN LOS ACTIVOS DE INFORMACION  

Riesgos de confidencialidad  

16.- ¿Según Ud. Sabe si la UPCI brinda una protección adecuada para evitar 

se divulgue la información crítica de los alumnos? 
   

17.- ¿Para Ud. el sistema de información actual, que tiene la UPCI cumple 

con garantizar la confidencialidad de la información de los alumnos que se 

encuentra almacenado en medio físicos y electrónicos? 
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18.- Sabe Ud. ¿Si la UPCI ha implementado algún control para evitar el 

acceso no autorizado en los procesos académicos y se divulgue la 

información de los alumnos? 

   

19. ¿Tiene conocimiento si en su contrato contemplan algún ítem que 

estipulen, que deberá guardar la confidencialidad en relación con la 

información que haya tenido acceso en el desempeño de sus funciones? 

   

20.- Sabe Ud. ¿Si la UPCI ha implementado algún control para proteger la 

confidencialidad de los datos personales de los empleados, docentes y 

alumnos? 

   

Riesgos de integridad  

21.- ¿Considera Ud. que en su área de trabajo existe información valiosa que 

debe ser protegida de manera íntegra? 
   

22.- Cuando su computador está desatendido ¿Se activa el bloqueo de 

pantalla con contraseña para proteger la información? 
   

23.- ¿En lo que va del año ha sufrido alguna modificación o pérdida de 

información ya sea por virus, acceso de personas no autorizadas, deterioro, 

tras papeleo, etc.? 

   

24. ¿En su área de trabajo se han realizado evaluación de riesgos relacionados 

a la integridad de la información de la UPCI? 
   

25. ¿Considera que su oficina está protegida contra amenazas externas o 

ambientales que ocasionen pérdidas de la integridad de la información? 
   

Riesgos de disponibilidad  

26 ¿Tienes conocimiento de que está garantizado la información en la UPCI? 
   

27.- ¿Tienes conocimiento si la información de los alumnos, han sido objeto 

de alguna vulnerabilidad por diferente accionar, debido a una brecha de 

seguridad del sistema de información de la UPCI?  

   

28.- ¿Cuenta Ud. con una clave de acceso para ingresar a su computador y/o 

laptop, así como a los sistemas de información de la UPCI? 
   

29.-Sabe Ud. ¿Si existe un plan de contingencias en la UPCI para afrontar un 

evento de disponibilidad de información académica de los alumnos?    

30.- Sabe Ud. ¿Si existe un plan de continuidad de negocio en la UPCI para 

garantizar la disponibilidad de los sistemas de información? 
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ANEXO 03: Base de datos 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 PR1 PR2 PR3 PR4 PR5 PR6 PR7 PR8 PR9 PR10 PR11 PR12 PR13 PR14 PR15 SG RIESGO_ACT RIESGO_1 RIESGO_2 RIESGO_3 

1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 17 18 5 7 6 

2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 18 18 5 7 6 

3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 19 20 5 8 7 

4 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 19 20 5 8 7 

5 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 26 25 8 9 8 

6 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 27 25 8 9 8 

7 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 27 25 8 9 8 

8 2 2 2 2 3 2 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 28 25 8 9 8 

9 2 2 2 2 3 2 1 1 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 28 25 8 9 8 

10 2 2 2 2 3 2 1 1 3 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 29 25 8 9 8 

11 2 2 2 2 3 2 1 1 3 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 29 25 8 9 8 

12 2 2 2 2 3 2 1 1 3 3 2 2 3 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 30 25 8 9 8 

13 2 2 2 2 3 3 1 1 3 3 2 2 3 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 31 25 8 9 8 

14 2 2 2 2 3 3 1 1 3 3 2 2 3 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 3 2 1 31 25 8 9 8 

15 3 2 2 3 3 3 1 1 3 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 3 2 2 34 28 8 10 10 

16 3 2 2 3 3 3 1 1 3 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 3 2 2 35 28 8 10 10 

17 3 2 2 3 3 3 1 1 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 3 2 2 36 28 8 10 10 

18 3 2 2 3 3 3 1 1 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 36 29 8 10 11 

19 3 2 2 3 3 3 1 1 3 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 36 29 8 10 11 

20 3 2 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 1 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 37 31 9 11 11 

21 3 2 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 37 32 10 11 11 

22 3 2 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 37 32 10 11 11 

23 3 2 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 37 32 10 11 11 

24 3 2 2 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 37 32 10 11 11 

25 3 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 38 32 10 11 11 

26 3 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 38 32 10 11 11 

27 3 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 38 32 10 11 11 

28 3 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 38 32 10 11 11 

29 3 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 38 32 10 11 11 

30 3 2 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 2 2 1 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 38 32 10 11 11 

31 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 39 33 11 11 11 

32 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 39 33 11 11 11 

33 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 39 33 11 11 11 

34 3 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 39 33 11 11 11 

35 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 40 33 11 11 11 



91 
 

 

36 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 40 33 11 11 11 

37 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 40 33 11 11 11 

38 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 40 33 11 11 11 

39 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 40 33 11 11 11 

40 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 40 33 11 11 11 

41 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 41 33 11 11 11 

42 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 41 33 11 11 11 

43 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 41 33 11 11 11 

44 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 41 33 11 11 11 

45 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 42 33 11 11 11 

46 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 42 33 11 11 11 

47 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 42 33 11 11 11 

48 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 42 33 11 11 11 

49 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 42 33 11 11 11 

50 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 42 33 11 11 11 

51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 43 33 11 11 11 

52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 43 33 11 11 11 

53 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 43 33 11 11 11 

54 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 43 33 11 11 11 

55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 43 33 11 11 11 

56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 43 33 11 11 11 

57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 43 33 11 11 11 

58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 43 33 11 11 11 

59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 43 33 11 11 11 

60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 43 33 11 11 11 

61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 43 33 11 11 11 

62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 43 33 11 11 11 

63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 43 33 11 11 11 

64 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 43 33 11 11 11 

65 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 43 34 12 11 11 

66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 43 34 12 11 11 

67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 43 34 12 11 11 

68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 43 34 12 11 11 

69 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 2 2 43 34 12 11 11 

70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 3 3 2 2 43 35 12 11 12 

71 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 3 3 2 2 43 35 12 11 12 

72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 3 3 2 2 43 35 12 11 12 

73 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 3 3 2 2 43 35 12 11 12 

74 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 3 3 2 2 43 35 12 11 12 
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75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 3 3 2 2 44 35 12 11 12 

76 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 3 3 2 2 44 35 12 11 12 

77 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 3 3 2 2 44 35 12 11 12 

78 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 3 3 2 2 44 35 12 11 12 

79 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 3 3 2 2 44 35 12 11 12 

80 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 1 2 2 3 3 2 2 44 35 12 11 12 

81 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 44 40 13 14 13 

82 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 44 40 13 14 13 

83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 44 40 13 14 13 

84 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 44 40 13 14 13 

85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 44 42 14 15 13 

86 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 44 42 14 15 13 

87 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 44 42 14 15 13 

88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 44 42 14 15 13 

89 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 44 42 14 15 13 

90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 44 42 14 15 13 

91 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 45 15 15 15 

92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 45 15 15 15 

93 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 45 15 15 15 

94 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 45 45 15 15 15 
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ANEXO 04: Evidencia de Similitud Digital  

 



94 
 

 

 

ANEXO 05: Autorización de publicación en repositorio 
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 ANEXO 06: Inventario de activos 

 

ID Categoría del 

activo 

Nombre del 

activo 

Propietario 

del activo 

Descripción del 

activo 

Impacto 

1 Aplicaciones y 

base de datos 

Software de 

aplicaciones 

OTIC Plataforma virtual 2 

2 Aplicaciones y 

base de datos 

Software de 

sistemas 

OTIC Intranet de la 

universidad 

1 

3 Aplicaciones y 

base de datos 

Base de datos  OTIC Registros de notas 

del sistema 

1 

4 Aplicaciones y 

base de datos 

Base de datos  OTIC Información de 

alumnos, docentes 

y administrativos 

1 

6 Documentación 

(Físico ó digital) 

Registros de 

notas 

Facultades Registros de notas 

impresos de los 

alumnos 

1 

7 Documentación 

(Digital) 

Documentación 

en equipos de 

computo 

Oficinas  Resoluciones, 

oficios, cartas, 

memorandos, etc. 

2 

8 Documentación 

(Físico) 

Documentación, 

archivos, 

manuales 

Oficinas  Resoluciones, 

oficios, cartas, 

memorandos, etc. 

2 

9 Documentación 

(Físico ó digital) 

Documentación 

del personal 

RR.HH Contiene el legajo 

del personal de la 

universidad 

3 

10 Documentación 

(Físico ó digital) 

Registros de 

contabilidad 

Contabilidad Contiene la 

información 

económica y 

financiera. 

1 

12 Equipamiento de 

TIC (HW /SW) 

Servidores OTIC Para el desarrollo 

de las actividades 

de la universidad. 

1 

13 Equipamiento de 

TIC 

Cintas de 

respaldo 

OTIC Se guardan la 

información 

semanalmente en 

las cintas. 

1 

14 Equipamiento de 

TIC 

Ordenadores / 

impresoras/ 

escáner 

OTIC Para el desarrollo 

de las actividades 

de la universidad. 

1 
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ANEXO 07: Análisis de brechas 

OBJETIVOS DE CONTROL Y CONTROLES DE REFRENCIAS 

1.1 A.5 Política de Seguridad.  

A.5.1 Política de seguridad de información  

Objetivo de control: Proporcionar la dirección de gerencia y apoyo a la seguridad de información conforme a las necesidades del negocio, leyes y 
regulaciones pertinentes. 

Controles 
Aplica 

Justificación Activos 
SI NO 

A.5.1.1 
Documento de Política de 
Seguridad de Información. 

X   

Se conocen procesos básicos de 
seguridad como hacer Backup de los 
códigos fuentes, encriptarlos, control 

de accesos por usuario, etc.  

TODOS 

A.5.1.2 
Revisión de la Política de 
Seguridad de la Información 

  X 

No existen documentos de Políticas 
de Seguridad de la Información y 

normativas específicas. 
TODOS 

No se realiza una revisión de los 
procesos de seguridad cada mes 
para hacer mejoras de las mismas 

A.6 Organización de la seguridad de la información 

A.6.1 Organización interna 

Objetivo de control: establecer   un   marco   de   referencia   de   gestión   para   iniciar   y   controlar   la Implementación y operación de la 
seguridad de la información dentro de la organización. 

Controles 
Aplica 

Justificación Activos 
SI NO 

A.6.1.1 X   TODOS 
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Roles    y    responsabilidades 
para    la    seguridad    de    la 
información 

Personas especializadas de 
diferentes roles encargadas de 

supervisar las políticas de seguridad.  

A.6.1.2 Segregación de funciones X   
Existe un control de las funciones de 
los empleados responsables de los 

estados financieros. 
CONTABILIDAD Y TESORERÍA 

A.6.1.3 Contacto con autoridades   X 
No tenemos una conexión directa con 

servicios públicos como la policía, 
bomberos.  

GERENCIA GENERAL 

A.6.1.4 
Contacto         con        grupos 
especiales de interés 

x   
Existe un control para la gestión del 

desarrollo de la actividad empresarial 
tanto interna como externa. 

GERENCIA GENERAL 

A.6.1.5 
Seguridad de la información 
en la gestión de proyectos 

X   

Cada proyecto está bajo la 
supervisión de un jefe de proyectos 
que se encarga de la seguridad de 

estos. (Manual de Funciones - 
Sección para la Gestión de 

Proyectos). 

GERENCIA GENERAL 

A.6.2 Dispositivos móviles y teletrabajo 

Objetivo: Asegurar la seguridad del teletrabajo y el uso de los dispositivos móviles. 

A.6.2.1 
Política      de      dispositivos 
móviles 

 X  
El colaborador no recibe dispositivos 

móviles de la universidad. 
PERSONAL 

A.6.2.2 Teletrabajo x   
Se utilizan tecnologías de conexión 

remota seguras para las 
videoconferencias. 

PERSONAL DE SOPORTE 

A.7 Seguridad de los recursos humanos 

A.7.1 Antes del empleo  
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Objetivo: Asegurar que los empleados y contratistas entienden sus responsabilidades  y son convenientes para los roles para los que se les 
considera. 

Controles 
Aplica 

Justificación Activos 
SI NO 

A.7.1.1 Selección  X   

Se evalúa al postulante conociendo 
sus antecedentes revisando su 

trascendencia y probarlos si 
aprueban para el cargo. 

GERENTE DE RECURSOS 
HUMANOS 

A.7.1.2 
Términos y condiciones del 
empleo 

X   

Los términos se dictan al momento de 
la contratación y se recalcan por 

escrito en el contrato. (sobre 
confidencialidad de la información) 

GERENTE DE RECURSOS 
HUMANOS 

A.7.2 Durante el empleo 

Objetivo:  Asegurar que los empleados y contratistas  sean  conscientes  y  cumplan  con  sus responsabilidades  de seguridad de la información. 

A.7.2.1 
Responsabilidades      de     la 
gerencia 

x   

A los nuevos colaboradores se les 
supervisa durante un mes para 
verificar su desempeño en sus 

funciones.  

SUPERVISOR DE ÁREA 

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

 x 
No se realizan charlas sobre la 

seguridad de la información. 
JEFE DE ÁREA 

A.7.2.3 Proceso disciplinario x   
Cuando se efectúa una acción no 

debida, se aplican memos de 
advertencia. 

JEFE DE ÁREA 

A.7.3 Terminación y cambio de empleo 
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Objetivo:  Proteger los intereses de la  organización  como  parte  del  proceso  de  cambio  o terminación de empleo. 

A.7.3.1 
Terminación   o   cambio   de 
responsabilidades               del 
empleo. 

x   

Existe un plan para las rotaciones de 
puestos, para incentivar el cambio de 
ideas, conocimientos y evitar caer en 

la rutina. 

GERENCIA DE RECURSOS 
HUMANOS 

A.8 Gestión de activos 

A.8.1 Responsabilidad por los activos  

Objetivo:  Identificar los activos de la organización y definir responsabilidades de protección apropiadas. 

Controles 
Aplica 

Justificación Activos 
SI NO 

A.8.1.1 Inventario de activos  X   

Se tiene un documento en el cual se 
realizó el inventario de activos su 

clasificación por nivel de 
confidencialidad y procedimientos 

para su aseguramiento. 

GERENCIA GENERAL 

A.8.1.2 Propiedad de los activos X   
El control de Todos los activos 

mencionados es propio. 
GERENCIA GENERAL 

A.8.1.3 Uso aceptable de los activos x   

Se tiene un uso aceptable de la 
información y activos asociados por 
medio de unas reglas aplicadas a la 

seguridad  

GERENCIA GENERAL 

A.8.1.4 Retorno de activos x   

Dentro del contrato de negocio con 
las partes externas se especifica el 

retorno de los activos de la 
organización en su posesión. 

GERENCIA GENERAL 

A.8.2 Clasificación de la información 
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Objetivo: Asegurar que la información recibe un nivel apropiado de protección en concordancia con su importancia para la organización. 

A.8.2.1 
Clasificación          de          la 
información 

x   
Se tiene la clasificación de los activos 
de información por privada, publica, 
importante y de baja importancia. 

GERENCIA GENERAL 

A.8.2.2 Etiquetado de la información x   
La información se clasifica y se 

identifica correctamente para evitar 
confusiones al momento de usarla 

GERENCIA GENERAL 

A.8.2.3 Manejo de activos x   

El manejo de activos se hace 
mediante un procedimiento de 

clasificación de la información para 
evitar confusiones al momento de 

usarla. 

GERENCIA GENERAL 

A.8.3 Manejo de los medios 

Objetivo:  Prevenir la divulgación, modificación, remoción o destrucción  no  autorizada  de información almacenada en medios. 

A.8.3.1 
Gestión          de          medios 
removibles 

  x 

No existe un protocolo de seguridad 
para el uso de dispositivos de 

almacenamiento externo dentro de la 
organización. 

JEFE DEL ÁREA DE SISTEMAS E 
INFORMÁTICA 

A.8.3.2 Disposición de medios   x 
No existen procedimientos formales 

en la disposición de los medios. 
JEFE DEL ÁREA DE SISTEMAS E 

INFORMÁTICA 

A.8.3.3 
Transferencia      de     medios 
físicos 

x   
La información trasladada esta 

siempre encriptada por clave que solo 
lo conocerá la parte responsable. 

TODOS 

A.9 Control de acceso 

A.9.1 Requisitos de la empresa para el control de acceso 

Objetivo:  Limitar el acceso a la información y a las instalaciones de  procesamiento  de la información. 
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Controles 
Aplica 

Justificación Activos 
SI NO 

A.9.1.1 Política de control de acceso X  
Se tienen políticas de seguridad en 

los controles de acceso a la 
información para personal autorizado.  

TODOS 

A.9.1.2 
Acceso a redes y servicios de 
red 

X   

Por medio de un servidor se 
restringen páginas en la red a las que 

los trabajadores no tienen 
autorización a acceder. 

JEFE DEL ÁREA DE SISTEMAS E 
INFORMÁTICA 

A.9.2 Gestión de acceso de usuario 

Objetivo: Asegurar el acceso de usuarios autorizados y prevenir el acceso no autorizado a los sistemas y servicios. 

A.9.2.1 Registro y baja de usuarios x   
El área de sistemas tiene el control 
de altas/bajas de los usuarios para 

los controles de acceso. 

JEFE DEL ÁREA DE SISTEMAS E 
INFORMÁTICA 

A.9.2.2 
Aprovisionamiento de acceso 
a usuario 

x   

Mediante un proceso de 
aprovisionamiento a los usuarios se 
les otorga o restringe derechos de 

acceso a la información. 

JEFE DEL ÁREA DE SISTEMAS E 
INFORMÁTICA 

A.9.2.3 
Gestión     de    derechos     de 
acceso privilegiados 

x   
Se tiene un control y restricción de los 

accesos a la información. 
JEFE DEL ÁREA DE SISTEMAS E 

INFORMÁTICA 

A.9.2.4 
Gestión   de información   de 
autentificación     secreta    de 
usuarios 

x   
Los accesos solo los determina y las 

brinda el área de sistemas. 
JEFE DEL ÁREA DE SISTEMAS E 

INFORMÁTICA 
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A.9.2.5 
Revisión    de    derechos    de 
acceso de usuarios 

x  

El área de sistemas no supervisa 
periódicamente los derechos de 

accesos, ya se para modificarlos si 
son necesarios. 

JEFE DEL ÁREA DE SISTEMAS E 
INFORMÁTICA 

A.9.2.6 
Remoción      o     ajuste     de 
derechos de acceso 

x   

Cuando un usuario es cambiado de 
puesto de trabajo o retirado de la 

consultara, los accesos se modifican 
y retiran respectivamente. Se encarga 

el área de sistemas. 

JEFE DEL ÁREA DE SISTEMAS E 
INFORMÁTICA 

 
A.9.3 Responsabilidades de los usuarios 
 

Objetivo:   Hacer que los  usuarios   respondan   por  la  salvaguarda   de  su  información   de autentificación. 

Controles 
Aplica 

Justificación Activos 
SI NO 

A9.3.1 
Uso de información de 
autentificación secreta. 

x   
A cada trabajador se le asigna un 

usuario y clave únicas para el manejo 
de la información 

TODOS 

 
A.9.4 Control de acceso a sistemas y aplicación. 

Objetivo: Hacer que los usuarios respondan por la salvaguarda de su información de autentificación. 

A.9.4.1 
Restricción   de acceso a la 
información 

X   
Las restricciones de acceso a la 

información están de acuerdo con las 
políticas de control de accesos.  

PERSONAL DE SEGURIDAD 

A.9.4.2 
Procedimientos    de   ingreso 
seguro 

x   
Los sistemas de información cuentan 
con un procedimiento de seguridad 

anti-espionaje. 
PERSONAL DE SEGURIDAD 
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A.9.4.3 
Sistema     de     gestión     de 
contraseñas 

  x 
No se utilizan autentificación 
biométrica y claves de alta 

complejidad.  
PERSONAL DE SEGURIDAD 

A.9.4.4 
Uso de programas utilitarios 
privilegiados 

 x  

Algunos programas son utilizados por 
el personal calificado y requieren de 

autentificación de usuario para 
acceder. 

PERSONAL DE SEGURIDAD 

A.9.4.5 
Control de acceso al  código 
fuente de los programas 

x   
El código fuente de los sistemas 

informáticos solo es accesible a los 
desarrolladores asignados a estos. 

PERSONAL DE SEGURIDAD 

A.10 Criptografía 

A.10.1 Controles criptográficos 

Objetivo:   Asegurar   el   uso   apropiado   y   efectivo   de   la   criptografía   para   proteger   la confidencialidad, autenticidad y/o integridad de la 
información. 

Controles 
Aplica 

Justificación Activos 
SI NO 

A.10.1.1 
Política    sobre   el   uso   de 
controles criptográficos 

  x 
No se tiene un método definido para 

la implementación de controles 
criptográficos. 

Área de seguridad informática 

A.10.1.2 Gestión de claves   x 
No se tienen políticas definidas sobre 

claves criptográficas. 
Área de seguridad informática 

A.11 Seguridad física y ambiental 

A.11.1 Áreas seguras 

Objetivo:  Impedir acceso físico no autorizado, daño e interferencia  a la información  y a las instalaciones de procesamiento de la información de 
la organización. 

Controles Aplica Justificación Activos 
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SI NO 

A.11.1.1 Perímetro de seguridad física X   

El perímetro donde se procesa la 
información esta resguardada por 

sistemas contra intrusos como 
cámaras de video vigilancia sensores 

de movimiento etc. 

PERSONAL DE SEGURIDAD 

A.11.1.2 Controles de ingreso físico x   
El área está protegida por un 

encargado de seguridad cámaras. 
PERSONAL DE SEGURIDAD 

A.11.1.3 
Asegurar   oficinas, áreas   e 
instalaciones 

x   
Las barreras de ingreso son 

impenetrables contra intrusos. 
PERSONAL DE SEGURIDAD 

A.11.1.4 
Protección   contra amenazas 
externas y ambientales 

x   
 Se tiene un diseño de protección 

contra desastres naturales o ataques 
maliciosos. 

PERSONAL DE SEGURIDAD 

A.11.1.5 Trabajo en áreas seguras x   
Las oficinas están bajo las normativas 
de defensa civil para cualquier tipo de 

accidente o desastre natural. 
PERSONAL DE SEGURIDAD 

A.11.1.6 Áreas de despacho y carga x   

Existe un área para la carga y 
descarga de equipos alejado de la 

sala de procesamiento de 
información. 

PERSONAL DE SEGURIDAD 

A.11.2 Equipos 

Objetivo:  Prevenir la pérdida,  daño,  robo  o  compromiso  de  activos  e interrupción  de  las operaciones de la organización. 

Controles 
Aplica 

Justificación Activos 
SI NO 

A.11.2.1 
Emplazamiento y protección 

de los equipos 
X   

Los equipos de trabajo están debida 
protegidos y se le realiza 
mantenimiento semestral. 

ÁREA DE SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO 
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A.11.2.2 Servicios de suministro x   
Se tienen un equipo electrógeno en 
caso de pérdida del fluido eléctrico.  

ÁREA DE SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO 

A.11.2.3 Seguridad del cableado x   

Se utiliza vías especiales para la 
ubicación de los cables de 
comunicación para evitar 

interceptación, interferencias o daños. 

ÁREA DE SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO 

A.11.2.4 Mantenimiento de equipos x   
Se le realiza un mantenimiento de 

forma semestral. 
ÁREA DE SOPORTE Y 

MANTENIMIENTO 

A.11.2.5 Remoción de activos x   
Hay un control sobre la eliminación 

de activos dentro de la organización. 
ÁREA DE SOPORTE Y 

MANTENIMIENTO 

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

  x 
No existen políticas de seguridad 

sobre información procesada fuera de 
las instalaciones. 

ÁREA DE SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO 

A.11.2.7 
Disposición   o   reutilización 
segura de equipos 

x   

Antes de la reutilización de equipos 
se realiza un procedimiento de 

seguridad para verificar información y 
licencias de programas-. 

ÁREA DE SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO 

A.11.2.8 
Equipos          de         usuario 
desatendidos 

  x 
No existen normas para la protección 

del equipo desatendido. 
ÁREA DE SOPORTE Y 

MANTENIMIENTO 

A.11.2.9 
Política de escritorio y 
pantalla limpios 

  x 
No existe política de escritorio y 

pantalla limpios. 
ÁREA DE SOPORTE Y 

MANTENIMIENTO 

A.12 Seguridad de las operaciones 

A.12.1 Procedimientos y responsabilidades operativas 

Objetivo: Asegurar    que las operaciones  de  instalaciones  de  procesamiento  de  la información sean correctas y seguras. 

Controles 
Aplica 

Justificación Activos 
SI NO 

A.12.1.1 
Procedimientos operativos 
documentados 

  X 
Se requiere un control de los 

procedimientos de operación y se 
GERENCIA DE SISTEMAS 
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deben poner a disposición de todos 
los usuarios que se necesite. 

A.12.1.2 Gestión del cambio   X 

No se tiene un control sobre los 
cambios que se realizan en las 

instalaciones de procesamiento de 
información.  

GERENCIA DE SISTEMAS 

A.12.1.3 Gestión de la capacidad x   

Se tiene un monitoreo de los recursos 
y la proyección de los requisitos a 

futuro para asegurar el desempeño 
del sistema. 

JEFE DEL ÁREA DE SISTEMAS E 
INFORMÁTICA 

A.12.1.4 
Separación de los entornos 
de desarrollo, pruebas y 
operaciones 

x   
Cada área tienes su oficina 

independiente para evitar el acceso 
no autorizado. 

GERENCIA GENERAL 

A.12.2 Protección contra códigos maliciosos 

Objetivo:  Asegurar que la información y las instalaciones de procesamiento  de la información 

Estén protegidas contra códigos maliciosos. 

A.12.2.1 
Controles     contra     códigos 
maliciosos 

x   
Se tienen Protección contra códigos 

maliciosos. 
PERSONAL DE SEGURIDAD 

A.12.3 Respaldo 

Objetivo: Proteger contra la pérdida de datos 

A.12.3.1 Respaldo de la información x   
Se realizan copias de las imágenes 

del sistema semanalmente. 
ÁREA DE SISTEMAS E 

INFORMÁTICA 

A.12.4 Registros y monitoreo 

Objetivo: Registrar eventos y generar evidencia 

A.12.4.1 Registro de eventos  x  
No existe un registro de los eventos 
fallas de seguridad y actividades de 

los usuarios. 
PERSONAL DE SEGURIDAD 

A.12.4.2 
Protección de información de 
Registros. 

x   

Se aplican políticas de seguridad 
para los registros logs para mantener 

la seguridad en el comportamiento 
del sistema. 

JEFE DEL ÁREA DE SISTEMAS E 
INFORMÁTICA 
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A.12.4.3 
Registros del administrador y 
del operador 

x   
Un encargado de informática 
supervisa la integridad de los 
registros logs regularmente. 

JEFE DEL ÁREA DE SISTEMAS E 
INFORMÁTICA 

A.12.4.4 Sincronización de reloj x   
Todos los relojes de los sistemas 
están sincronizados con el horario 

local de lima Perú. 

ÁREA DE SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO 

A.12.5 Control del software operacional 

Objetivo: Asegurar la integridad de los sistemas operacionales 

A.12.5.1 
Instalación   de   software   en 
sistemas operacionales 

x   

Políticas implementadas por el área 
de sistemas para el control de las 
instalaciones de software en los 

sistemas. 

ÁREA DE SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO 

A.12.6 Gestión de vulnerabilidad técnica 

A.12.6.1 
Gestión de vulnerabilidades 
técnicas 

  X 
No existe un control sobre 
vulnerabilidades técnicas. 

ÁREA DE SOP. TECNICO 

A.12.6.2 
Restricciones        sobre       la 
instalación de software 

  x 
Falta la implementación de reglas 
para la instalación de software por 

parte de usuarios. 
ÁREA DE SOP. TECNICO 

A.12.7 Consideraciones para la auditoría de los sistemas de información 

Objetivo: Minimizar el impacto de las actividades de auditoría en los sistemas operacionales. 

Controles 
Aplica 

Justificación Activos 
SI NO 

A.12.7.1 
Controles    de   auditoría   de 
sistemas de información 

X   
Todos los sistemas de información 
tienen control de auditoria, más en 

sus procesos transaccionales. 

JEFE DEL ÁREA DE SISTEMAS E 
INFORMÁTICA 

A.13 Seguridad de las comunicaciones 
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A.13.1 Gestión de seguridad de la red 

Objetivo:   Asegurar la protección   de  la  información   en  las  redes  y  sus  instalaciones   de procesamiento de la información de apoyo. 

Controles 
Aplica 

Justificación Activos 
SI NO 

A.13.1.1 Controles de la red X   
Los equipos en red son controlados 

por un servidor local para asegurar la 
integridad de la información. 

JEFE DEL ÁREA DE SISTEMAS E 
INFORMÁTICA 

A.13.1.2 Seguridad de servicios de red x   
Existen conexiones seguras para los 

usuarios a fin de evitar robos de 
información. 

JEFE DEL ÁREA DE SISTEMAS E 
INFORMÁTICA 

A.13.1.3 Segregación en redes x   
Los usuarios en la red son separados 

de acorde al área de trabajo. 
JEFE DEL ÁREA DE SISTEMAS E 

INFORMÁTICA 

A.13.2 Transferencia de información  

Objetivo:   Mantener   la   seguridad   de   la   información   transferida   dentro   de   una organización y con cualquier entidad externa. 

A.13.2.1 
Políticas y procedimientos de 
transferencia           de          la 
información 

x   

Existen políticas que regulan el uso 
de medios de comunicación para 

proteger la transferencia de 
información. 

GERENCIA GENERAL 

A.13.2.2 
Acuerdo sobre transferencia 
de información 

x   

Existen acuerdos entre los asociados 
para la protección de la no 

divulgación de información importante 
de la empresa. 

GERENCIA GENERAL 

A.13.2.3 Mensajes electrónicos x   
Existe un encargado de supervisar la 

mensajería de la empresa. 
GERENCIA GENERAL 

A.13.2.4 
Acuerdos                  de 
confidencialidad        o       no 
divulgación 

x   

Se tienen acuerdos de 
confidencialidad para la no 

divulgación de información y se 
realizan revisiones regularmente con 

documentación. 

GERENCIA GENERAL 

A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas 

A.14.1 Requisitos de seguridad de los sistemas de información 
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Objetivo: Garantizar que la seguridad de la información es una parte integral de los sistemas de información    a través del ciclo de  vida  
completo.  Esto también incluye los requisitos para sistemas de información que proporcionen servicios sobre redes públicas. 

Controles 
Aplica 

Justificación Activos 
SI NO 

A.14.1.1 
Análisis y especificación de 
requisitos de seguridad de la 
información 

X   
Se tiene una lista de requisitos de 
seguridad para el desarrollo en los 

sistemas. 

JEFE DEL ÁREA DE SISTEMAS E 
INFORMÁTICA 

A.14.1.2 
Aseguramiento   de servicios 
de aplicaciones   sobre redes 
públicas 

  x 
Se requiere proteger la información 
contra las actividades fraudulentas y 

divulgación no autorizada.  
GERENCIA DE SISTEMAS 

A.14.1.3 
Protección   de transacciones 
en servicios de aplicación 

  x Certificado Digital  GERENCIA DE SISTEMAS 

A.14.2 Seguridad en los procesos de desarrollo y soporte 

Objetivo: Garantizar que la seguridad de la información esté diseñada e implementada dentro del ciclo de vida de desarrollo de los sistemas de 
información. 

A.14.2.1 Política de desarrollo seguro   x 
La empresa no se dedica al 

desarrollo de software. 
GERENCIA DE SISTEMAS 

A.14.2.2 
Procedimientos de control de 
cambio del sistema 

  x  No es un servicio de la empresa. GERENCIA DE SISTEMAS 

A.14.2.3 

Revisión técnica de 
aplicaciones después de 
cambios a la plataforma 
operativa 

  x No es un servicio de la empresa. GERENCIA DE SISTEMAS 
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A.14.2.4 
Restricciones sobre cambios 
a los paquetes de software 

  x No es un servicio de la empresa. GERENCIA DE SISTEMAS 

A.14.2.5 
Principios   de ingeniería   de 
sistemas seguros 

  x No es un servicio de la empresa. GERENCIA DE SISTEMAS 

A.14.2.6 
Ambiente      de      desarrollo 
seguro 

  x No es un servicio de la empresa. GERENCIA DE SISTEMAS 

A.14.2.7 
Desarrollo              contratado 
externamente 

  x No es un servicio de la empresa. GERENCIA DE SISTEMAS 

A.14.2.8 
Pruebas    de   seguridad    del 
sistema 

  x No es un servicio de la empresa. GERENCIA DE SISTEMAS 

A.14.2.9 
Pruebas de aceptación del 
sistema 

  x No es un servicio de la empresa. GERENCIA DE SISTEMAS 

A.14.3 Datos de prueba 

Objetivo: Asegurar la protección de datos utilizados para las pruebas 

A.14.3.1 
Protección   de   datos   de 
prueba 

  x No es un servicio de la empresa. GERENCIA DE SISTEMAS 

A.15 Relaciones con los proveedores 

A.15.1 Seguridad de la información en las relaciones con los proveedores 

Objetivo: Asegurar protección a los activos de la organización que son accesibles por los proveedores 

Controles 
Aplica 

Justificación Activos 
SI NO 
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A.15.1.1 

Política de seguridad de la 
información para las 
relaciones con los 
proveedores 

X   

Se tienen documentos donde se 
especifican el límite al que pueden 
acceder los proveedores sobre los 

activos de la empresa. 

GERENCIA GENERAL 

A.15.1.2 
Abordar la seguridad dentro 
de los acuerdos con 
proveedores 

x   

Se establecen requisitos de 
seguridad para componentes de 

infraestructura de TI para información 
de la organización. 

JEFE DEL ÁREA DE SISTEMAS E 
INFORMÁTICA 

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

x   

Los acuerdos incluyen seguridad ante 
riesgos en la información al usar 

servicios de tecnología de la 
información y comunicación. 

GERENCIA GENERAL 

A.15.2 Gestión de entrega de servicios del proveedor 

Objetivo: Mantener un nivel de seguridad  de  la información  y entrega  de  servicios acordado en línea con los acuerdos con proveedores. 

Controles 
Aplica 

Justificación Activos 
SI NO 

A.15.2.1 
Monitoreo y revisión de 
servicios de los proveedores 

X   
La entrega de servicios de los 
proveedores es monitorizada y 

controlada regularmente. 
ÁREA DE LOGISTICA 

A.15.2.2 
Gestión   de cambios   a   los 
servicios de proveedores 

x   

Se evalúan los riesgos que surgen al 
cambio o mejoramiento de las 

políticas de seguridad en servicios de 
proveedores. 

ÁREA DE LOGISTICA 

A.16 Gestión de incidentes de seguridad de la información 

A.16.1 Gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras 

Objetivo: Asegurar un enfoque consistente y efectivo a la gestión de incidentes de seguridad de la información, incluyendo la comunicación sobre 
eventos de seguridad y debilidades. 

Controles 
Aplica 

Justificación Activos 
SI NO 

A.16.1.1 
Responsabilidades                 y 
procedimientos 

X   
Se tiene un plan de contingencia ante 

incidentes de seguridad de la 
JEFE DE SEGURIDAD 
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información para una respuesta 
rápida y efectiva. 

A.16.1.2 
Reporte     de     eventos     de 
seguridad de la información 

x   

Se tienen preparados canales de 
comunicación oportuna para reportar 

eventos de seguridad de la 
información. 

PERSONAL DE SEGURIDAD 

A.16.1.3 
Reporte   de   debilidades   de 
seguridad de la información 

 x 
No existe reporte de debilidades de 

seguridad de la información. 
JEFE DE SEGURIDAD 

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

x   

Existe un equipo encargado de 
evaluar el nivel de incidencia de 

seguridad para su respectiva 
clasificación.  

PERSONAL DE SEGURIDAD 

A.16.1.5 
Respuesta   a   incidentes   de 
seguridad de la información 

x   
Los procedimientos documentados 
serán aplicados ante los incidentes 

de seguridad de la información. 
PERSONAL DE SEGURIDAD 

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

X   

A través del registro de incidentes y 
del conocimiento adquirido se 
analizará y se resolverán las 

amenazas contra la seguridad para 
evitar accidentes futuros. 

PERSONAL DE SEGURIDAD 

A.16.1.7 Recolección de evidencia x   
Se realizan recolección de registros 

sobre la evidencia de alguna 
vulnerabilidad. 

PERSONAL DE SEGURIDAD 

A.17 Aspectos de seguridad de la información en la gestión de continuidad del negocio 

A.17.1 Continuidad de seguridad de la información 

Objetivo: La continuidad de seguridad de la información debe estar embebida en los sistemas de gestión de continuidad del negocio de la 
organización 

Controles Aplica Justificación Activos 
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SI NO 

A.17.1.1 
Planificación de continuidad 
de       seguridad       de       la 
información 

X   
Se tienen protocolos de seguridad de 

la información para actuar ante el 
suceso de una crisis o desastre 

JEFE DE SEGURIDAD 

A.17.1.2 
Implementación                   de 
continuidad de seguridad de 
la información 

x   

Se tienen establecidos procesos para 
la aseguración de la continuidad de la 

información ante situaciones 
adversas. 

JEFE DE SEGURIDAD 

A.17.1.3 
Verificación,   revisión      y 
evaluación de continuidad de 
seguridad de la información 

x   

Se realizan verificaciones sobre el 
control de seguridad de la 

información a intervalos regulares 
para la aseguración de la información 

durante situaciones adversas. 

JEFE DE SEGURIDAD 

A.17.2 Redundancias 

Objetivo: Asegurar la disponibilidad de las instalaciones y procesamiento de la información 

A.17.2.1 
Instalaciones                        de 
procesamiento         de         la 
información 

x   

Se asegura la implementación de las 
instalaciones de procesamiento con 
redundancia suficiente para cumplir 
con los requisitos de disponibilidad. 

ÁREA DE SISTEMAS E 
INFORMÁTICA 

A.18 Cumplimiento 

A.18.1 Cumplimiento con requisitos legales y contractuales 

Objetivo:    Evitar   infracciones    de   las   obligaciones    legales, estatutarias,    regulatorias    o contractuales relacionadas a la seguridad de la 
información y a cualquier requisito de seguridad. 

Controles 
Aplica 

Justificación Activos 
SI NO 

A.18.1.1 
Identificación   de   requisitos 
contractuales y de legislación 
aplicables 

X   

Se realiza la identificación y 
documentación de los requisitos 

legislativos estatuarios regulatorios y 
contractuales. 

ÁREA LEGAL 
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A.18.1.2 
Derechos       de      propiedad 
intelectual 

x   

Se tienen procedimientos apropiados 
para aplicarlos a los derechos de 
propiedad y uso de productos de 

software propietario. 

ÁREA LEGAL 

A.18.1.3 Protección de registros x   

Se protegen los registros ante 
perdidas destrucción, falsificación y 

accesos no autorizados y divulgación 
no autorizada. 

ÁREA LEGAL 

A.18.1.4 
Privacidad   y protección   de 
Datos personales. 

x   
Se aplica la protección a la privacidad 
de datos personales según requiere 

la legislación y regulación. 
ÁREA LEGAL 

A.18.1.5 
Regulación      de     controles 
criptográficos 

x   
Se utilizan controles criptográficos 
para el cumplimiento con todos los 
acuerdos, legislación y regulación. 

ÁREA LEGAL 

A.18.2 Revisiones de seguridad de la información 

Objetivo:  Asegurar que la seguridad de la información está implementada  y es  operada  de 

Acuerdo con las políticas y procedimientos organizativos. 

A.18.2.1 
Revisión independiente de la 
seguridad de la información 

x   
Se revisan los objetivos de control, 

controles, políticas y procedimientos 
para la seguridad de la información. 

JEFE DE SEGURIDAD 

A.18.2.2 
Cumplimiento de políticas y 
normas de seguridad 

x   

Existen normas que exigen a los 
gerentes revisar el cumplimiento del 

procesamiento de la información 
dentro de su área de responsabilidad. 

JEFE DE SEGURIDAD 

A.18.2.3 
Revisión del cumplimiento 
técnico 

x   

Existe un plan de revisión de 
sistemas de información con respecto 

al cumplimiento de las políticas y 
normas de seguridad.  

JEFE DE SEGURIDAD 
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SGSI_001 – Política 

de SGSI 

01 

Versión: 1.0 

Fecha de la versión: 11/11/2019 

Creado por: Cesar Quispe Ayquipa 

Aprobado por: Mg. Eduardo Corilla Baquerizo 

Nivel de 

confidencialidad: 

Alta 

 

Historial de modificaciones 

Fecha Versión Creado por Descripción de la modificación 

11/11/2019 1.0 Cesar Quispe 

Ayquipa 

Creación del primer documento 
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Objetivo, alcance y usuarios 

El propósito de esta Política de alto nivel es definir el objetivo, dirección, principios y reglas 

básicas para la gestión de la seguridad de la información. 

Esta Política se aplica a todo el Sistema de gestión de seguridad de la información en la UPCI. 

según se define en el Documento del Alcance del SGSI. 

Los usuarios de este documento son todos los empleados de UPCI, como también terceros 

externos a la organización. 

Documentos de referencia 

 

 Norma ISO/IEC 27001, capítulos 5.2 y 5.3 

 Documento sobre el alcance del SGSI 

 Metodología de evaluación y tratamiento de riesgos 

 Declaración de aplicabilidad 

 Lista de obligaciones legales, normativas y contractuales 

Terminología básica sobre seguridad de la información* 

Confidencialidad: característica de la información por la cual solo está disponible para 

personas o sistemas autorizados. 

Integridad: característica de la información por la cual solo que es modificada por personas o 

sistemas autorizados y de una forma permitida. 

Disponibilidad: característica de la información por la cual solo pueden acceder las personas 

autorizadas cuando sea necesario.  

Seguridad de la información: es la preservación de la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información. 

Sistema de gestión de seguridad de la información: parte de los procesos generales de gestión 

que se encarga de planificar, implementar, mantener, revisar y mejorar la seguridad de la 

información.  
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Gestión de la seguridad de la información  

Objetivos y medición 

Los objetivos generales para el sistema de gestión de seguridad de la información son los 

siguientes: crear una mejor imagen competitiva y reducir el daño ocasionado por potenciales 

incidente; las metas están en línea con los objetivos comerciales, con la estrategia y los planes 

de negocio de la organización. El Oficial de seguridad de la información es el responsable de 

revisar estos objetivos generales del SGSI y de establecer nuevos. 

Los objetivos para controles individuales de seguridad o grupos de controles son propuestos 

por Oficial de seguridad de la información y son aprobados por Rector de la UPCI en la 

Declaración de aplicabilidad.  

Todos los objetivos deben ser revisados al menos una vez al año. 

La UPCI medirá el cumplimiento de todos los objetivos. El Oficial de seguridad de la 

información es el responsable de definir el método para medir el cumplimiento de los objetivos; 

la medición se realizará al menos al menos una vez al año, así como analizará y evaluará los 

resultados y los reportará a Rector de la UPCI como material para la revisión por parte de la 

Dirección.  

Requisitos para la seguridad de la información 

Esta Política, y todo el SGSI, deben cumplir los requisitos legales y normativos importantes 

para la organización en el ámbito de la seguridad de la información, como también con las 

obligaciones contractuales. 

En la Lista de obligaciones legales, normativas y contractuales se detalla una lista de requisitos 

contractuales y legales. 

Controles de seguridad de la información 

El proceso de escoger los controles (protección) está definido en la metodología de evaluación 

y tratamiento de riesgos. 

Los controles seleccionados y su estado de implementación se detallan en la Declaración de 

aplicabilidad. 
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Continuidad del negocio 

La Gestión de la continuidad del negocio está reglamentada en la Política de gestión de la 

continuidad del negocio. 

Responsabilidades 

Las responsabilidades para el SGSI son las siguientes: 

 El Oficial de Seguridad de la Información es el responsable de garantizar que el SGSI 

sea implementado y mantenido de acuerdo con esta Política y de garantizar que todos 

los recursos necesarios estén disponibles. 

 El Oficial de Seguridad de la Información es el responsable de la coordinación operativa 

del SGSI, como también de informar su desempeño. 

 El Gerente General de la UPCI debe revisar el SGSI al menos una vez por año o cada 

vez que se produzca una modificación significativa; y debe elaborar minutas de dichas 

reuniones. El objetivo de las verificaciones por parte de la dirección es establecer la 

conveniencia, adecuación y eficacia del SGSI. 

 El Oficial de Seguridad de la Información implementará programas de capacitación y 

concienciación de empleados sobre seguridad de la información. 

 La protección de la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los activos es 

responsabilidad del propietario de cada activo.  

 Todos los incidentes o debilidades de seguridad deben ser informados al Oficial de 

Seguridad de la Información 

 El Oficial de Seguridad de la Información definirá qué información relacionada con la 

seguridad de la información será comunicada a qué parte interesada (tanto interna como 

externa), por quién y cuándo.  

 El Oficial de Seguridad de la Información es el responsable de adoptar e implementar 

el Plan de capacitación y concienciación, que corresponde a todas las personas que 

cumplen una función en la gestión de la seguridad de la información.  
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Comunicación de la Política 

El Oficial de Seguridad de la Información debe asegurarse de que todos los empleados de la 

UPCI, como también los participantes externos correspondientes, estén familiarizados con esta 

Política. 

Apoyo para la implementación del SGSI 

A través del presente, el Rector de la UPCI declara que en la implementación y mejora continua 

del SGSI se contará con el apoyo de los recursos adecuados para lograr todos los objetivos 

establecidos en esta Política, como también para cumplir con todos los requisitos identificados. 

Validez y gestión de documentos 

Este documento es válido hasta el 2025. 

El propietario de este documento es el Oficial de Seguridad de la Información que debe 

verificar, y si es necesario actualizar, el documento por lo menos una vez al año 

Al evaluar la efectividad y adecuación de este documento, es necesario tener en cuenta los 

siguientes criterios: 

 Cantidad de empleados y participantes externos que cumplen una función en el SGSI 

pero que no están familiarizados con el presente documento. 

 No cumplimiento del SGSI con las leyes y normas, las obligaciones contractuales y con 

los demás documentos internos de la organización. 

 Ineficacia de la implementación y mantenimiento del SGSI. 

 Responsabilidades ambiguas para la implementación del SGSI. 
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ANEXO 09: Diseño del SGSI 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Código: SGSI-001 

Versión: 1.0 

Fecha de la versión: 11/11/2019 

Creado por: Cesar Quispe Ayquipa 

Aprobado por: Mg. Eduardo Corilla Baquerizo 

Nombre del archivo: SGSI-001 - Plan de SGSI.docx 

Nivel de 

confidencialidad: 

Alta 

 

Historial de Revisiones 

Fecha Versión Modificado/Creado 

por 

Descripción de la modificación 

11/11/2019 1.0 Cesar Quispe 

Ayquipa 

Creación del primer documento 

 

Distribución 

Fecha Versión Modificado/Creado 

por 

Descripción de la modificación 

18/12/2019 1.0 Cesar Quispe 

Ayquipa 

   Modificación 

 

Aprobación 

Fecha Nombre Cargo Sello y Firma 

18/12/2019   Mg. Eduardo Corilla 

Baquerizo 

           Asesor  
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1. Descripción de la empresa. 

En la actualidad toda empresa, o entidad de cualquier rubro maneja cierta cantidad de 

información y cuenta con distintos recursos informáticos para la gestión y optimización 

de sus procesos en las distintas áreas que cuentan.    

Es por eso que la mayoría de estas entidades se ha ido incursionando en el mundo de la 

tecnología. 

Se hizo un análisis donde pudimos llegar a la conclusión en que la demanda del mercado 

informático tanto software como hardware es grande, estos recursos que cuentan muchas 

de las empresas requieren de contar con un plan de mantenimiento preventivo para alargar 

su periodo de operatividad, también ante una posible incidencia de este recurso 

informático requieren de ser solucionados por un especialista (Oficial de Seguridad de la 

Información) 

Acerca de la Universidad 

El Consejo Nacional para la Autorización y Funcionamiento de Universidades 

(CONAFU), por Resolución 238-2001 del 4 de diciembre de 2002, aprobó el Proyecto de 

Desarrollo Institucional (PDI) de la Universidad, cuyo contenido versa sobre la Visión, 

Misión, Objetivos, Organización Académica y de Gestión de la Universidad, así como la 

programación de actividades y los presupuestos anuales proyectados hacia los primeros 

cinco años de vida institucional. 

Por Resolución 167-2002, el CONAFU resuelve otorgar Autorización Provisional de 

Funcionamiento a la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, con sede en la Ciudad 

de Lima, para formar profesionales universitarios en las Carreras de Ingeniería de Sistemas 

e Informática y de Contabilidad, Auditoría y Finanzas. 
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En febrero del año 2004, el CONAFU, mediante Resolución 028-2004, autorizó el 

primer Proceso de Admisión y los exámenes correspondientes se realizaron el día domingo 

25 de abril del mismo año. 

 

Por Resolución 029 del 10 de febrero de 2004, el Consejo Nacional para la 

Autorización de Funcionamiento de Universidades (CONAFU) resolvió “Declarar 

concluido el proceso de adecuación de la Universidad Peruana de Ciencias e Informática, 

con sede en Lima y Departamento de Lima, a la Ley de Promoción de la Inversión en 

Educación aprobada por Decreto Legislativo Nº 882, solicitado por la Asociación Promotora 

Universitaria”. 

La Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP) a través de la 

Oficina Registral Nº IX, con sede en Lima, inscribió como Sociedad Anónima Cerrada a la 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática (UPCISAC) bajo Partida Nº 11897814. 

 

 Misión 

Satisfacer las necesidades y requerimientos del país, de profesionales líderes, emprendedores 

y con sólidos valores, contribuyendo a la sostenibilidad del desarrollo y del bienestar, así 

como a la sustentabilidad del medio ambiente. 

 

Visión 

Nuestra visión es ser, en 10 años, la universidad del Perú líder, con presencia internacional, 

que proyecte una vital relación entre ciencia, tecnología y cultura, a través de la docencia, la 

investigación y la proyección social. 
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Valores 

 Puntualidad. 

 Ética. 

 Calidad. 

 Innovación. 

 Lealtad. 

 Honestidad. 

 Identidad. 

 Responsabilidad social. 

Políticas 

 Respeto a la toma de decisiones en todos los estamentos de la Universidad. 

 Propiciar y poner en práctica la ética y la actitud de RR. HH. para la puesta en valores. 

 Propiciar la cultura, la identidad y lealtad de todos los niveles de la Institución. 

 Formular el desarrollo del conocimiento mediante la investigación. 

 Promover el quehacer institucional de la calidad universitaria. 

 Propiciar la responsabilidad universitaria social en la Región. 

 Impartir educación de calidad orientando a las familias de escasos recursos. 

 Propiciar la innovación logrando la competitividad. 

 Propiciar la capacitación en los RR. HH. en todos sus niveles para el logro de la gestión y 

resultados. 

 Desarrollar al personal en el clima laboral, para el logro de una cultura organizacional. 

 Capacitar al personal en el buen trato en las mejores relaciones interpersonales y la 

proyección de la imagen institucional. 

 Racionalización de los Recursos, para obtener el crecimiento sostenido institucional. 
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 Propiciar el financiamiento sustentable para el logro del desarrollo. 

Organigrama 
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Objetivos estratégicos 

 

 Fortalecer el desarrollo institucional, generando una imagen sólida y distintiva. 

 Transferir conocimiento de vanguardia a través de la docencia y los cursos de 

capacitación. 

 Difundir el conocimiento a través del desarrollo humano, la inclusión social y la 

sostenibilidad del medio ambiente. 

 Asegurar la calidad de la formación competitiva profesional. 

 Desarrollar la investigación científico – tecnológica, de la región y el País. 

 Realizar una extensión universitaria efectiva a la comunidad. 

 Lograr la eficiencia de la administración, en el quehacer institucional. 

2. Objetivo, alcance y usuarios 

a. Objetivos 

El propósito es diseñar la Política de alto nivel es definir el objetivo, dirección, 

principios y reglas básicas para la gestión de la seguridad de la información. 

Esta Política se aplica a todo el Sistema de gestión de seguridad de la información, 

según se define en el Documento del Alcance del SGSI. 

Los usuarios de este documento son todos los empleados de “Universidad Peruana de 

Ciencias e Informática”, como también terceros externos a la organización (los que 

prestan servicios especializados a la universidad) 

b. Alcance 

Se aplica a todas las actividades que serán realizadas dentro del diseño del SGSI. 

c. Usuarios que áreas de la empresa 

 Miembros de la alta dirección 
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 Miembros del equipo del proyecto SGSI 

 Oficial de Seguridad de la Información 

3. Documentos de referencia. 

 NTP ISO/IEC 27001:2014 : Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, su 

implementación es obligatoria en el Estado, en tal sentido el PCM (Secretaria de 

gobierno digital ) brindará la asistencia técnica a las entidades que lo requieran 

 ISO/IEC 27001:2013 

 ISO/IEC 27002:2013 

Especifica los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar 

continuamente un sistema de gestión de la seguridad de la información dentro del 

contexto de la organización. También incluye requisitos para la evaluación y el 

tratamiento de riesgos de seguridad de la información adaptados a las necesidades de la 

organización 

 RM 129-2012-PCM 

Que, mediante Resolución Ministerial Nº 246-2007- PCM, del 22 de agosto de 2007, se 

aprueba el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 17799:2007 

EDI. Tecnología de la Información. Código de buenas prácticas para la gestión de la 

seguridad de la información 

 Ley 29733   Protección de datos personales 

tiene el objeto de garantizar el derecho fundamental a la protección de los datos 

personales, previsto en el artículo 2 numeral 6 de la Constitución Política del Perú, a 

través de su adecuado tratamiento, en un marco de respeto de los demás derechos 

fundamentales que en ella se reconocen 
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4. Diseño del Plan de SGSI 

El “Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información Para Reducir 

Riesgos en los Activos de Información en la UPCI, 2019” 

a. Objetivo del proyecto 

 Administrar la seguridad de la información, en base a controles, monitoreo 

y mejora continua, estableciendo indicadores que midan la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información gestionada 

por la empresa. 

 Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en 

conformidad con la norma NTP ISO/IEC 27001:2014. 

 

b.  Alcance del SGSI 

Es un documento donde se define el alcance del SGSI considerando los 

procesos, funciones, activos de información, | ubicaciones físicas, 

tecnología, partes interesadas y la determinación de los aspectos internos 

y externos a la organización. 

 

• Política de seguridad de la información: Es un documento o puede ser 

un capítulo dentro de otro documento que define la forma en que la 

dirección controla la gestión de la seguridad de la información.  

• Procedimiento para control de documentos y registros: Detallar la 

forma de redactar los documentos, títulos, tipo de letra, cabecera, pie de 

página, entre otros. 
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• Procedimiento para identificación de requisitos: Detallar el 

procedimiento donde se debe consignar las obligaciones legales, 

normativas, contractuales, entre otras. 

• Metodología de evaluación y tratamiento de riesgos: Describe en un 

documento la metodología para gestionar los riesgos de la información. 

La Metodología puede ser una existente o puede ser creada por la 

institución. 

• Matriz de evaluación de riesgos: Es el resultado de la evaluación de 

riesgos realizado con la metodología que la institución eligió. En la nueva 

norma no es obligatorio considerar las amenazas y vulnerabilidades de los 

activos, sin embargo, si es obligatorio asignar el responsable del riesgo. 

• Plan de tratamiento de riesgos (RTP) : Es un documento donde se 

detallan los controles de seguridad adecuados para cada riesgo 

inaceptable de tal forma que se evidencia su tratamiento. 

• Declaración de aplicabilidad (SOA) : Es un documento que determina 

los objetivos y la aplicabilidad de cada control establecido en el Anexo A 

de la norma ISO 27001. 

• Procedimiento para Auditoría interna: Es un documento que define la 

forma de realizar los programas de auditoría, la forma de realizar las 

auditorías, informe de resultados, entre otros. 

• Procedimiento para acciones correctivas: Descripción detallada de las 

actividades realizadas como parte de las correctivas 
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5. Organización del proyecto 

a. Promotor del proyecto 

Universidad Peruana de Ciencias e Informática 

b. Gerente del proyecto funciones principales 

La función del gerente del proyecto es coordinar el proyecto, garantizar los recursos 

necesarios para su implementación del proyecto, informar al promotor sobre el progreso 

del proyecto y realizar trabajos administrativos relacionados con el mismo.  

Gerente del Proyecto: Dirección de Administración General de la UPCI 

c. Equipo del proyecto 

La función del equipo del proyecto es participar en la implementación del proyecto, 

realizar tareas preestablecidas y tomar decisiones sobre el SGSI 

Nombre Unidad 

organizativa 

Cargo Teléfono Correo electrónico 

Cesar 

Quispe  

Ayquipa 

Facultad de 

Ciencias e 

Ingeniería 

Bach. 

Ingeniería 

de 

sistemas 

 cquispe@upci.edu.pe 

 

6. Riesgos del plan 

 Falta de recursos asignados al proyecto 

 Cambios en los integrantes del equipo del proyecto 

 Selección de demasiados controles y/o muy caros. 

7. Herramientas utilizadas en el proyecto 

 Solo los participantes he involucrados del equipo del proyecto tendrán acceso a esos 

documentos.  
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 Sólo el gerente del proyecto y miembros del equipo del proyecto estarán autorizados 

a realizar modificaciones y a borrar archivos.  

8. Gestión de registros 

 Se registrará los avances y los informes parciales de la implementación del proyecto 

 Las incidencias producto de cambios o mejoras al proyecto se verán notificadas y 

registradas para su cambio respectivo. 

9. Cronograma 
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