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DESARROLLO AMPLIADO

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

CODIGO CODIGO

POLITICASPo00

Plan Continuidad NegocioITSGSI01

Operaciones TecnicasITSGSI02

Dosier Directrices Generales SIITSGSI03

Listado activos seguridadDS1301

Listado revision vulnerabilidades activosDS1302

Listado revision completa activos seguridadDS1303

Listado identificacion amenazas activosDS1304

Listado Riesgos Activos Seguridad Intervención DS5301

Listado Evaluación Riesgos Activos Controles DS5302

Listado Evaluación Riesgos Activos Tratamiento DS5303

Listado Evaluación Riesgos Activos Mapa DS5304

Listado Activos Identificación Riesgos y Controles DS5305

https://www.incibe.es/DEX03

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/legislacion/DEX04

Documentación soporte administrativo PDCP (LOPD). Acuerdos.

control de acceso: Medio para garantizar que el acceso a los activos está autorizado y restringido en función de los requisitos de 
seguridad y empresariales.
imputabilidad: La responsabilidad de una entidad por sus acciones y decisiones.
activo: Componente o funcionalidad de un sistema de información susceptible de ser atacado deliberada o accidentalmente con
consecuencias para la organización. Tipos como:  la información; los recursos lógicos, como las aplicaciones informáticas y el 
software; los recursos físicos, por ejemplo un ordenador o el hardware; los servicios; el personal y sus cualificaciones, 
competencias y experiencia; los recursos intangibles, como la reputación y la imagen.
ataque: Intento de destruir, exponer, alterar o inhabilitar un sistema de información o la información que el sistema maneja, o de 
violar alguna política de seguridad de alguna otra manera.
autenticación: Acción y efecto de autenticar.
autenticidad: Propiedad o característica consistente en que una entidad es quien dice ser o bien que garantiza la fuente de la que 
proceden los datos.
disponibilidad: Propiedad o característica de los activos consistente en que las entidades o procesos autorizados tienen acceso a 
los mismos cuando lo requieren.
continuidad del negocio: Procesos o procedimientos para asegurar la continuidad de las operaciones de la empresa.
confidencialidad: La propiedad por la que la información no se pone a disposición o se revela a individuos, entidades o procesos 
no autorizados.
control: Medio de gestión del riesgo, que incluye políticas, procedimientos, directrices, prácticas o estructuras de la organización, 
y que puede ser de naturaleza administrativa, técnica, de gestión o legal.
evento/suceso: Ocurrencia de un conjunto particular de circunstancias.
impacto: Consecuencia sobre un activo de la materialización de una amenaza.
suceso de seguridad de la información: La ocurrencia detectada en un estado de un sistema, servicio o red que indica una posible 
violación de la política de seguridad de la información, un fallo de las salvaguardas de seguridad (2.10) o una situación desconocida 

Términos y definiciones03.1

Responsable SG CalidadDIRECCION
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hasta el momento y que puede ser relevante para la seguridad.
incidencia de seguridad de la información: Un único evento o una serie de eventos de seguridad de la información (2.20), 
inesperados o no deseados, que tienen una probabilidad significativa de comprometer las operaciones empresariales y de 
amenazar la seguridad de la información.
sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI): La parte del sistema de gestión general, basada en un enfoque de 
riesgo empresarial, que se establece para crear, implementar, operar, supervisar, revisar, mantener y mejorar la seguridad de la 
información.
riesgo en seguridad de la información: Potencial de que una amenaza explote una vulnerabilidad de un activo de información o 
grupo de activos y por lo tanto provoque daño a la organización.
integridad: La propiedad de salvaguardar la exactitud y completitud de los activos.
no repudio: Capacidad de probar la ocurrencia de un evento o una acción reivindicada y sus entidades de origen, a fin de resolver 
las controversias sobre la ocurrencia o no ocurrencia del evento o acción y participación de entidades en el
evento.
fiabilidad: Propiedad relativa a la consistencia en el comportamiento y en los resultados deseados.
riesgo: Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un daño y de la severidad del mismo.
aceptación del riesgo: Decisión de aceptar un riesgo.
análisis del riesgo: Utilización sistemática de información para identificar los orígenes y para estimar el riesgo.
apreciación del riesgo: Proceso competo formado por el análisis del riesgo y la evaluación del riesgo.
comunicación del riesgo: Intercambio o reparto de información relativa al riesgo entre el decisor y otras partes partícipes en la 
empresa.
criterios de riesgo: Términos de referencia que permiten apreciar la importancia del riesgo.
estimación del riesgo: Proceso que se utiliza para asignar valores a la probabilidad y a las consecuencias de un riesgo.
evaluación del riesgo: Proceso de comparación del riesgo estimado con respecto a los criterios de riesgo dados, para determinar la 
importancia del riesgo.
gestión del riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización, con respecto al riesgo.
tratamiento del riesgo: Proceso de selección y de implementación de medidas para modificar el riesgo.
declaración de aplicabilidad: Declaración documentada que describe los objetivos de control y los controles que son relevantes 
para el SGSI de la organización y aplicables al mismo.
amenaza: Posible causa de un incidente no deseado, el cual puede ocasionar daño a un sistema o a una organización.
vulnerabilidad: Debilidad de un activo o grupo de activos que puede ser explotada por una o más amenazas.

La organización determina las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad 
para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la seguridad de la información.

Esta determinación queda recogida en la siguiente relación de información documentada del sistema de gestión:
DS1101 Listado cuestiones de interés contexto* 

Comprensión de la organización y de su contexto04.1

La organización determina:
⦁ las partes interesadas que son relevantes para el sistema de gestión de la seguridad de la información; y
⦁ los requisitos de estas partes interesadas que son relevantes para la seguridad de la información.

Esta determinación queda recogida en la siguiente relación de información documentada del sistema de gestión:
DS1102 Listado cuestiones de interés requisitos PI 
DS1201 Listado identificación partes interesadas 
DS1202 Listado revision partes interesadas 
DS1203 Listado identificacion requisitos partes interesadas  
DS1204 Listado identificacion necesidades expectativas RQ PI 

Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas04.2
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La organización determina los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de la seguridad de la información para establecer su 
alcance.
Cuando se determina este alcance, la organización considera:
⦁ las cuestiones externas e internas;
⦁ los requisitos de las partes interesadas;
⦁ las interfaces y dependencias entre las actividades realizadas por la organización y las que se llevan a cabo por otras 
organizaciones.
El alcance está disponible como información documentada.

Esta determinación queda recogida en la siguiente relación de información documentada del sistema de gestión:  
DS0001 Informe alcance centros responsabilidades 

Determinación del alcance del sistema de gestión de la seguridad de la información04.3

La organización establece, implementa, mantiene y mejora de manera continua un sistema de gestión de la seguridad de la 
información, de acuerdo con los requisitos de la norma de referencia.

Para ellos, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS2100 Mapa Procesos
DS2101 Listado Procesos
DS2102 Listado Procesos y Controles asociados 
DS2103 Ficha Procesos
DS2104 Ficha Procesos y Riesgos
DS2105 Ficha Procesos y Requisitos
DS2106 Listado Identificación Oportunidades por Proceso 
DS2107 Ficha Procesos y Desempeño*
DS2108 Listado Requisitos Procesos Controles e Indicadores
DS2109 Ficha Procesos Listado e Indicadores Control
DS2110 Ficha Procesos Indicadores Desempeño e Historial*
DS2111 Ficha Procesos Listado Indicadores y Controles 
DS2112 Ficha Procesos Listado Controles y Aplicabilidad 
DS2113 Ficha Procesos Controles Desempeño e Historial*
DS2114 Ficha Procesos Desempeño Controles Riesgos 

Sistema de gestión de la seguridad de la información04.4

La dirección muestra liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de la seguridad de la información:
⦁ asegurando que se establecen la política y los objetivos de seguridad de la información y que estos sean compatibles con la 
dirección estratégica de la organización;
⦁ asegurando la integración de los requisitos del sistema de gestión de la seguridad de la información en los procesos de la 
organización;
⦁ asegurando que los recursos necesarios para el sistema de gestión de la seguridad de la información estén disponibles;
⦁ comunicando la importancia de una gestión de la seguridad de la información eficaz y conforme con los requisitos del sistema de 
gestión de la seguridad de la información;
⦁ asegurando que el sistema de gestión de la seguridad de la información consigue los resultados previstos;
⦁ dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de gestión de la seguridad de la información;
⦁ promoviendo la mejora continua; y
⦁ apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad.

Liderazgo y compromiso05.1
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La dirección establece una política de seguridad de la información que:
⦁ es adecuada al propósito de la organización;
⦁ proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de seguridad de la información;
⦁ incluye el compromiso de cumplir con los requisitos aplicables a la seguridad de la información; e
⦁ incluye el compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la seguridad de la información.

La política de seguridad de la información:
⦁ está disponible como información documentada;
⦁ se comunica dentro de la organización; y
⦁ está disponible para las partes interesadas, según sea apropiado.

Para ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
Po00 POLITICAS 
DS4101 Listado Documentos del Sistema 
DS4102 Listado Documentos del Sistema Objeto y Alcance  

Políticas05.2

La dirección asegura que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes a la seguridad de la información se asignan 
y comunican dentro de la organización.
La dirección asigna la responsabilidad y autoridad para:
⦁ asegurarse que el sistema de gestión de la seguridad de la información es conforme con los requisitos de la norma de referencia;
⦁ informar a la dirección sobre el comportamiento del sistema de gestión de la seguridad de la información.

Para ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS3101 Organigrama Listado perfiles competencias  
DS3102 Listado perfiles competencias  
DS3103 Ficha Perfiles Competencias Funciones Respon 
DS3104 Ficha Perfiles Competencias Requisitos  
DS3105 Listado perfiles competencias Perfiles externos  
DS3106 Listado personal* 
DS3107 Listado perfiles y relacion personal asociado* 
DS3108 Listado perfiles y relacion personal Evaluación* 
DS3109 Ficha Evaluación Competencias* 
DS3110 Ficha personal* 

Roles, responsabilidades y autoridades en la organización05.3

Página 5 de 16

Software ISO+Base By www.isomas.es



KRIPTERIA|B88064019|ISO+ver8.21|2006_473

Gestion Seguridad Informacion

Al planificar el sistema de gestión de la seguridad de la información, la organización tiene consideradas las cuestiones de interés y 
los requisitos de las partes interesadas y procesos necesarios, y determina los riesgos y oportunidades que es necesario tratar con 
el fin de:
⦁ asegurar que el sistema de gestión de la seguridad de la información pueda conseguir sus resultados previstos;
⦁ prevenir o reducir efectos indeseados; y
⦁ lograr la mejora continua.

La organización planificar:
⦁ las acciones para tratar estos riesgos y oportunidades; y
⦁ la manera de:

⦁ integrar e implementar las acciones en los procesos del sistema de gestión de la seguridad de la información, y
⦁ evaluar la eficacia de estas acciones.

Para ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
⦁ DS5101 Listado Riesgos PI Rq Intervención 
⦁ DS5105 Listado Rq PI Identificación Riesgos y Controles 
⦁ DS5201 Listado Riesgos PR Rq Procesos Intervención 
⦁ DS5205 Listado Rq PR Identificación Riesgos y Controles 
⦁ DS5301 Listado Riesgos Activos Seguridad Intervención 
⦁ DS5305 Listado Activos Identificación Riesgos y Controles 
⦁ DS6101 Listado Identificación y Evaluación Oportunidades
⦁ DS6102 Listado Identificación Oportunidades RQ PI 
⦁ DS6103 Listado Identificación Oportunidades RQ PR 

Apreciación de riesgos de seguridad de la información
La organización define y aplica un proceso de apreciación de riesgos de seguridad de la información que:
a) establezca y mantenga criterios sobre riesgos de seguridad de la información incluyendo:
⦁ los criterios de aceptación de los riesgos, y
⦁ los criterios para llevar a cabo las apreciaciones de los riesgos de seguridad de la información;
b) asegure que las sucesivas apreciaciones de los riesgos de seguridad de la información generan resultados consistentes, válidos y 
comparables;
c) identifique los riesgos de seguridad de la información:
⦁ llevando a cabo el proceso de apreciación de riesgos de seguridad de la información para identificar los riesgos asociados a la 
pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en el alcance del sistema de gestión de la seguridad de 
la información,
⦁ identificando a los dueños de los riesgos;
d) analice los riesgos de seguridad de la información:
⦁ valorando las posibles consecuencias que resultarían si los riesgos identificados llegasen a materializarse,
⦁ valorando de forma realista la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados,
⦁ determinando los niveles de riesgo;
e) evalúe los riesgos de seguridad de la información:
⦁ comparando los resultados del análisis de riesgos con los criterios de riesgo establecidos,
⦁ priorizando el tratamiento de los riesgos analizados.
La organización conservar información documentada sobre el proceso de apreciación de riesgos de seguridad de la información.

Para ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
⦁ DS5306 Listado Tipologías identificación Riesgos
⦁ DS5307 Criterios Evaluación Riesgos Probabilidad 
⦁ DS5308 Criterios Evaluación Riesgos Activos
⦁ DS5309 Criterios Evaluación Riesgos Consecuencia 
⦁ DS6104 Listado Criterios Evaluación Oportuniddes

Acciones para tratar los riesgos y oportunidades06.1
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⦁ DS5102 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Relación Controles 
⦁ DS5103 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Planes Tratamiento
⦁ DS5104 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Mapa
⦁ DS5202 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Relación Controles 
⦁ DS5203 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Planes Tratamiento 
⦁ DS5204 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Mapa
⦁ DS5302 Listado Evaluación Riesgos Activos Controles 
⦁ DS5303 Listado Evaluación Riesgos Activos Tratamiento 
⦁ DS5304 Listado Evaluación Riesgos Activos Mapa 

Los riesgos van a ser evaluados según la PROBABILIDAD de OCURRENCIA y sus CONSECUENCIAS. 
El VALOR del RIESGO es el (%) resultado del producto de la probabilidad, la vulnerabilidad y la consecuencia. 

Amenaza, peligro o peligrosidad (H): Es la probabilidad de ocurrencia de un suceso potencialmente dañino durante cierto 
periodo de tiempo en un sitio dado. Escala de intervalos de probabilidad de ocurrencia en 20 unidades/intervalo.
Vulnerabilidad (V): Grado de debilidad que puede ser explotada por una o más amenazas. Capacidad para enfrentar eventos 
peligrosos o dañinos. Operaciones monoacceso con un sólo operador responsable, Capacidades de daño Baja / Alta. 
Operaciones multiacceso con varios operadores autorizados recurrentes o no, Capacidades de daño Baja / Alta (+).
Riesgo específico (Rs): Grado de pérdida esperado debido a la ocurrencia de un suceso particular y como una función de la 
amenaza y la vulnerabilidad. (HxV). Escala de 0 a 100 unidades que refleja la probabilidad de ocurrencia del evento.

Se asociará un valor a cada grado de probabilidad y de consecuencias.
PROBABILIDAD: Muy Baja | Baja | Media | Alta | Muy Alta
VULNERABILIDAD: Capacidad de Daño A+ | Capacidad de Daño A- | Capacidad de Daño B+ | Capacidad de Daño A-
CONSECUENCIAS: Muy Leves | Leves | Graves | Muy Graves

Según el valor total de riesgo obtenido durante la evaluación, se apreciará como: CRITERIOS DE APRECIACIÓN DEL RIESGO
Valor Riesgo <=8, Riesgo TRIVIAL 
Valor Riesgo <20, Riesgo TOLERABLE 
Valor Riesgo <48, Riesgo MODERADO 
Valor Riesgo <80, Riesgo IMPORTANTE 
Valor Riesgo >80, Riesgo INTOLERABLE 

Tratamiento de los riesgos de seguridad de la información
La organización definir y efectuar un proceso de tratamiento de los riesgos de seguridad de la información para:
a) selecciona las opciones adecuadas de tratamiento de riesgos de seguridad de la información teniendo en cuenta los resultados 
de la apreciación de riesgos;
b) determina todos los controles que sean necesarios para implementar las opciones elegidas de tratamiento de riesgos de 
seguridad de la información;
c) compara los controles determinados con los del ANEXO A (Diagnóstico de Aplicabilidad ISO 27001) y comprobar que no se han 
omitido controles necesarios;
d) dispone de una “Declaración de Aplicabilidad” que contiene:
⦁ los controles necesarios;
⦁ la justificación de las inclusiones;
⦁ si los controles necesarios están implementados o no; y
⦁ la justificación de las exclusiones de cualquiera de los controles del anexo A.
e) formula planes de tratamiento de riesgos de seguridad de la información; y
f) obtiene la aprobación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información y la aceptación de los riesgos residuales 
de seguridad de la información por parte de los dueños de los riesgos.
La organización conserva información documentada sobre el proceso de tratamiento de riesgos de seguridad de la información.

Para ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS7101 Listado Acciones Planificadas
DS7102 Listado AP Trazabilidad Estratégica (Riesgos)
DS7103 Listado AP Informe Trazabilidad (Oportunidades)
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DS7104 Ficha Acción Formativa*
DS7105 Ficha Acción Plan Cambios*
DS7106 Ficha Acción Planificada*
DS2101 Listado Procesos
DS2102 Listado Procesos y Controles asociados 
DS2103 Ficha Procesos
DS2112 Ficha Procesos Listado Controles y Aplicabilidad 
DS2113 Ficha Procesos Controles Desempeño e Historial*
DS2114 Ficha Procesos Desempeño Controles Riesgos

La organización determina y revisa de forma periódica (mínimo anualmente), los RIESGOS de los procesos necesarios y de 
requisitos de partes interesadas pertinentes al sistema de gestión.
Para todos los riesgos identificados la organización va a establecer ACCIONES DE CONTROL (Abordar Riesgos). Éstos, previamente 
identificados y asociados a los procesos necesarios. 
De forma periódica (mínimo anualmente) el resultado de estas ACCIONES DE CONTROL se evalúa para comprobar la eficacia de 
intervención en la disposición de los riesgos en situaciones TOLERABLES o TRIVIALES. 
La organización establece igualmente la necesidad de gestionar ACCIONES PLANIFICADAS (Planes de tratamiento) para todos 
aquellos riesgos MODERADOS, IMPORTANTES o INTOLERABLES. Estas acciones van a estar planificadas y se evaluará el grado de 
eficacia en la corrección de los riesgos.

La organización establece los objetivos de seguridad de la información en las funciones y niveles pertinentes.
Los objetivos de seguridad de la información:
⦁ son coherentes con la política de seguridad de la información;
⦁ son medibles (si es posible);
⦁ tienen en cuenta los requisitos de seguridad de la información aplicables y los resultados de la apreciación y del tratamiento de 
los riesgos;
⦁ son comunicados; y
⦁ son actualizados, según sea apropiado.

Cuando se hace la planificación para la consecución de los objetivos de seguridad de la información, la organización determina:
⦁ lo que se va a hacer;
⦁ qué recursos se requerirán;
⦁ quién será responsable;
⦁ cuando se finalizará; y
⦁ cómo se evaluarán los resultados.

La organización conservar información documentada sobre los objetivos de gestión de servicios, para ello, se dispone de la 
siguiente relación en el sistema de gestión;
DS7201 Listado Objetivos
DS7202 Listado Objetivos Trazabilidad Estratégica (Riesgos)
DS7203 Listado Objetivos Trazabilidad (Oportunidades)
DS7204 Ficha Objetivo*
DS3301 Listado programas comunicación  
DS3302 Ficha Programa Comunicación  

Objetivos de seguridad de la información y planificación para su consecución06.2
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La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y 
mejora continua del sistema de gestión de la seguridad de la información.

Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS3102 Listado perfiles competencias 
DS3201 Listado equipos e instalaciones 
DS3202 Listado equipos e instalaciones Planes 
DS3203 Ficha equipo e instalación*

Recursos07.1

La organización:
⦁ determina la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo su control, un trabajo que afecta a su desempeño en 
seguridad de la información; y
⦁ asegura que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia adecuadas;
⦁ cuando sea aplicable, pone en marcha acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones 
llevadas a cabo; y
⦁ conserva la información documentada apropiada, como evidencia de la competencia.

Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS3101 Organigrama Listado perfiles competencias 
DS3102 Listado perfiles competencias 
DS3103 Ficha Perfiles Competencias Funciones Respon
DS3104 Ficha Perfiles Competencias Requisitos 
DS3105 Listado perfiles competencias Perfiles externos 
DS3106 Listado personal*
DS3107 Listado perfiles y relacion personal asociado*
DS3108 Listado perfiles y relacion personal Evaluación*
DS3109 Ficha Evaluación Competencias*
DS3110 Ficha personal*
DS7101 Listado Acciones Planificadas
DS7104 Ficha Acción Formativa*

Competencia07.2

Las personas que trabajan bajo el control de la organización son conscientes de:
⦁ la política de la seguridad de la información;
⦁ su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la seguridad de la información, incluyendo los beneficios de una mejora 
del desempeño en seguridad de la información;
⦁ las implicaciones de no cumplir con los requisitos del sistema de gestión de la seguridad de la información.

Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS3301 Listado programas comunicación 
DS3302 Ficha Programa Comunicación

Toma de conciencia07.3
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Gestion Seguridad Informacion

La organización determina la necesidad de comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión de la seguridad 
de la información, e incluyen:
⦁ el contenido de la comunicación;
⦁ cuando comunicar;
⦁ a quién comunicar;
⦁ quién comunica;
⦁ los procesos por los que se efectúa la comunicación.

Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS3301 Listado programas comunicación 
DS3302 Ficha Programa Comunicación

Comunicación07.4
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Gestion Seguridad Informacion

El sistema de gestión de la seguridad de la información de la organización incluye:
⦁ la información documentada requerida por la norma de referencia;
⦁ la información documentada que la organización ha determinado que es necesaria para la eficacia del sistema de gestión de la 
seguridad de la información.

Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS4101 Listado Documentos del Sistema 
DS4102 Listado Documentos del Sistema Objeto y Alcance  
DS4201 Listado Referentes Documentales* 
DS1401 Listado Referencias Legales 

Creación y actualización
Cuando se crea y actualiza la información documentada, la organización asegura, de lo siguiente:
⦁ la identificación y descripción;
⦁ el formato y sus medios de soporte;
⦁ la revisión y aprobación con respecto a la idoneidad y adecuación.

Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS4103 Ficha Documentos del Sistema 

Control de la información documentada
La información documentada requerida por el sistema de gestión de la seguridad de la información y por esta norma internacional 
se controla para asegurarse que:
⦁ esté disponible y preparada para su uso, dónde y cuándo se necesite;
⦁ esté protegida adecuadamente.

Para el control de la información documentada, la organización tratar las siguientes actividades, según sea aplicable:
⦁ distribución, acceso, recuperación y uso;
⦁ almacenamiento y preservación, incluida la preservación de la legibilidad;
⦁ control de cambios;
⦁ retención y disposición.

La información documentada de origen externo, que la organización ha determinado que es necesaria para la planificación y 
operación del sistema de gestión de la seguridad de la información, igualmente se identifica y controla.

Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS4301 Listado Archivos Documentales Control documentos 
DS4302 Ficha Archivo Documental Control documentos  
DS4401 Ficha Actividades Tratamiento Información 

Información documentada07.5
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Gestion Seguridad Informacion

La organización planifica, implementa y controla los procesos necesarios para cumplir los requisitos de seguridad de la información 
y para implementar las acciones determinadas para abordar riesgos y oportunidades. 
La organización implementa también planes para alcanzar los objetivos de seguridad de la información.
En la medida necesaria la organización mantiene información documentada, para tener la confianza de que los procesos se han 
llevado a cabo según lo planificado.
La organización controla los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios no previstos, llevando a cabo acciones 
para mitigar los efectos adversos, cuando es necesario.
La organización garantiza que los procesos contratados externamente estén controlados.

Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS7101 Listado Acciones Planificadas
DS7102 Listado AP Trazabilidad Estratégica (Riesgos)
DS7103 Listado AP Informe Trazabilidad (Oportunidades)
DS7104 Ficha Acción Formativa*
DS7105 Ficha Acción Plan Cambios*
DS7106 Ficha Acción Planificada*
DS7107 Ficha Acción Diseño*
DS7201 Listado Objetivos
DS7202 Listado Objetivos Trazabilidad Estratégica (Riesgos)
DS7203 Listado Objetivos Trazabilidad (Oportunidades)
DS7204 Ficha Objetivo*

Planificación y control operacional08.1

La organización efectúa apreciaciones de riesgos de seguridad de la información a intervalos planificados (mínimos anuales), y 
cuando se propongan o se produzcan modificaciones importantes, teniendo en cuenta los criterios establecidos para la 
apreciación de los riesgos identificados.
La organización conservar información documentada de los resultados de las apreciaciones de riesgos de seguridad de 
información.

Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS5101 Listado Riesgos PI Rq Intervención 
DS5102 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Relación Controles 
DS5103 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Planes Tratamiento 
DS5104 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Mapa 
DS5105 Listado Rq PI Identificación Riesgos y Controles 
DS5201 Listado Riesgos PR Rq Procesos Intervención 
DS5202 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Relación Controles 
DS5203 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Planes Tratamiento 
DS5204 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Mapa 
DS5205 Listado Rq PR Identificación Riesgos y Controles 
DS5301 Listado Riesgos Activos Seguridad Intervención 
DS5302 Listado Evaluación Riesgos Activos Controles 
DS5303 Listado Evaluación Riesgos Activos Tratamiento 
DS5304 Listado Evaluación Riesgos Activos Mapa 
DS5305 Listado Activos Identificación Riesgos y Controles 
DS5306 Listado Tipologías identificación Riesgos
DS5307 Criterios Evaluación Riesgos Probabilidad 
DS5308 Criterios Evaluación Riesgos Activos
DS5309 Criterios Evaluación Riesgos Consecuencia

Apreciación de los riesgos de seguridad de la información08.2
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Gestion Seguridad Informacion

La organización implementa el plan de tratamiento de los riesgos de seguridad de la información, según su definición y 
establecimiento.
La organización conservar información documentada de los resultados del tratamiento de los riesgos de seguridad de la 
información.

Para todo ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS7101 Listado Acciones Planificadas
DS7102 Listado AP Trazabilidad Estratégica (Riesgos)
DS7103 Listado AP Informe Trazabilidad (Oportunidades)
DS7104 Ficha Acción Formativa*
DS7105 Ficha Acción Plan Cambios*
DS7106 Ficha Acción Planificada*

Tratamiento de los riesgos de seguridad de la información08.3

La organización evalúa el desempeño de la seguridad de la información y la eficacia del sistema de gestión de la seguridad de la 
información.
La organización tiene determinado:
⦁ a qué es necesario hacer seguimiento y qué es necesario medir, incluyendo procesos y controles de seguridad de la información;
⦁ los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea aplicable, para garantizar resultados válidos;
⦁ cuándo se llevan a cabo el seguimiento y la medición;
⦁ quién hace el seguimiento y la medición;
⦁ cuándo se analiza y evalúan los resultados del seguimiento y la medición;
⦁ quién analiza y evaluar esos resultados.
La organización conserva la información documentada adecuada como evidencia de los resultados.

Para ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS2201 Listado Indicadores Control Tipologías 
DS2202 Listado Indicadores y Procesos
DS2203 Listado Indicadores y Seguimiento*
DS2204 Listado Indicadores y Valores Promedios*
DS2205 Listado Indicadores y Riesgos - Controles
DS2206 Ficha Indicador control Valores y gráfico seguimiento*
DS2207 Ficha Controles*

Seguimiento, medición, análisis y evaluación09.1
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Gestion Seguridad Informacion

La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados (mínimo anual), para proporcionar información acerca de 
si el sistema de gestión de la seguridad de la información:
a) cumple con:
⦁ los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la seguridad de la información,
⦁ los requisitos de esta norma internacional,
b) está implementado y mantenido de manera eficaz.

La organización:
c) planifica, establece, implementa y mantiene un programa de auditoría que incluye la frecuencia, los métodos, las 
responsabilidades, los requisitos de planificación, y la elaboración de informes. Los programas de auditoría tienen en cuenta la 
importancia de los procesos involucrados y los resultados de las auditorías previas;
d) para cada auditoría, define sus criterios y su alcance;
e) selecciona los auditores y llevar a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría;
f) asegura que se informa a la dirección pertinente de los resultados de las auditorías; y
g) conserva información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de 
ésta.

Para ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS6301 Listado Diagnósticos y Auditorías*
DS6302 Ficha Auditoría Interna Planificación 
DS6303 Ficha Auditoría Interna Informe*
DS6304 Ficha Auditoría Interna Criterios evaluación*
DS6305 Ficha Auditoría Interna Evidencias*
DS6306 Ficha Auditoría Interna Procesos*

Auditoría interna09.2

La dirección revisa el sistema de gestión de la seguridad de la información de la organización a intervalos planificados (mínimo 
anual), para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.
La revisión por la dirección incluye consideraciones sobre:
a) el estado de las acciones desde anteriores revisiones por la dirección;
b) los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión de la seguridad de la información;
c) la información sobre el comportamiento de la seguridad de la información, incluidas las tendencias relativas a:

⦁ no conformidades y acciones correctivas,
⦁ seguimiento y resultados de las mediciones,
⦁ resultados de auditoría, y
⦁ el cumplimiento de los objetivos de seguridad de la información,

d) los comentarios provenientes de las partes interesadas;
e) los resultados de la apreciación de los riesgos y el estado del plan de tratamiento de riesgos; y
f) las oportunidades de mejora continua.

Los elementos de salida de la revisión por la dirección incluyen las decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora 
continua y cualquier necesidad de cambio en el sistema de gestión de la seguridad de la información.
La organización conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.

Para ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS6401 Listado relación Revisiones del Sistema 
DS6402 Ficha Informe Revisión del Sistema* 

Revisión por la dirección09.3
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Gestion Seguridad Informacion

Cuando ocurra una no conformidad, la organización:
a) reacciona ante la no conformidad, y según sea aplicable:

⦁ llevar a cabo acciones para controlarla y corregirla, y
⦁ hacer frente a las consecuencias,

b) evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir, ni ocurra en 
otra parte, mediante:

⦁ la revisión de la no conformidad,
⦁ la determinación de las causas de la no conformidad, y
⦁ la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente podrían ocurrir;

c) implementa cualquier acción necesaria;
d) revisa la eficacia de las acciones correctivas llevadas a cabo; y
e) si es necesario, hace cambios al sistema de gestión de la seguridad de la información.

Las acciones correctivas son adecuadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

La organización conserva información documentada, como evidencia de:
⦁ la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción posterior llevada a cabo; y
⦁ los resultados de cualquier acción correctiva.

Para ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS6201 Listado Incidencias
DS6202 Ficha Gestión Incidencia*
DS7101 Listado Acciones Planificadas
DS7106 Ficha Acción Planificada*

No conformidad y acciones correctivas10.1

La organización mejora de manera continua la idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de gestión de la seguridad de la 
información.

Para ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS6101 Listado Identificación y Evaluación Oportunidades
DS6102 Listado Identificación Oportunidades RQ PI 
DS6103 Listado Identificación Oportunidades RQ PR 
DS6104 Listado Criterios Evaluación Oportunidades
DS7101 Listado Acciones Planificadas
DS7102 Listado AP Trazabilidad Estratégica (Riesgos)
DS7103 Listado AP Informe Trazabilidad (Oportunidades)
DS7106 Ficha Acción Planificada*

Mejora continua10.2
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Gestion Seguridad Informacion

Archivo Documental Asociado

NOMBRE FICHERO - ARCHIVO

Sistema de Gestión ISO+Base

TIPO

Uso Interno

L.O. PDCP

DESCRIPCIÓN Sistema de gestión según los requisitos de la norma de referencia

IDENTIFICACIÓN Batería de imprimibles para la distribución interna (Información editada por la Dirección desde la Herramienta 
ISO+BASE).

PROTECCION ACCESO CONTROLADO CON CONTRASEÑA

RECUPERACIÓN COPIA DE SEGURIDAD MINIMA MENSUAL. COPIA ANUAL EN REPOSITORIO CONTROLADO PROVEEDOR ISOMAS

RETENCIÓN MANTENIMIENTO DE VERSION VIGENTE. RETENCION DE DOCUMENTOS OBSOLETOS y REGISTROS HISTÓRICOS 
MINIMO TRES AÑOS.

ACCESIBILIDAD

Equipos e Instalaciones

MEDIDAS TÉCNICAS Publicación de información documentada para sólo acceso de visualización restringida.
La base de datos en equipo del responsable para control de edición y gestión del sistema.
Equipo con medidas básica de seguridad: Control de acceso, sistema contra maleware, So actualizado y habilitado 
copia de seguridad.
Tiemp de recuperación mínima: registros de actualización mensuales.

DetallePerfil
01.1.0.0 RESPONSABLEResponsable SG Calidad

01.3.0.0 RESPONSABLEResponsable Sistema SI

01.0.0.0 INFORMADOCEO - DIRECCION y GERENCIA

01.1.1.0 INFORMADOAuditor/a Técnico SGI

10.0.0.0 INFORMADOResponsable Comercial y Att. Cliente

20.0.0.0 INFORMADOResponsable de Administración

30.0.0.0 INFORMADOResponsable Comunicación y Producto

40.0.0.0 INFORMADOResponsable de RRHH y Comunicación

50.1.0.0 INFORMADOAnalista

60.0.0.0 INFORMADOTécnico de Sistemas

TipoReferencia
ref20 Infraestructura Informática INSTALACIONES

ref25 Infraestructura de Continuidad de Negocio INSTALACIONES
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