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Control Descrpción

Existencia

En este aspecto se evalúa que exista el control sin 

tener en cuenta que este documentado o no este 

documentado

Posible Calificación 

Si = 5

No = 0

Doc_Proceso

En este aspecto se evalúa que el requerimiento o 

control se encuentre documentado, ya sea este o no 

este formalizado, divulgado, o evaluado.

Posible Calificación:

No Formalizado=1

Formalizado=3

Divulgado=4

Evaluado=5

No Formalizado: Se tiene 

documentado el control pero 

esta fuera de los estandares 

definidos por la organización

Valor del control = 1

Formalizado: Se tiene documentado el 

control o el requerimiento y estan  

formalizado en los sistemas de gestión 

de la organización.

Valor del control = 3

Divulgado: El control o requisito 

es divuldago a las partes 

interesadas al interior y/o 

exteror de la organización

Valor del control = 4

Evaluado: Se revisa que las 

partes interesadas realicen las 

evaluaciones de los requisitos o 

controles previamente 

divulgados

Valor del control = 5

Prueba Recorrido

En este aspecto de evaluación de espera que la 

organización se realice un proceso de auditoria 

interno o externo que abarque todos los 

requerimientos y controles de la 27001:2013

Posible Calificación 

Si = 5

No = 0

Monitoreo

Se debe contar con un proceso formal de monitoreo 

a los requisitos y controles de la Norma ISO 

27001:2013, con el fin de identificar posibles 

incidentes.

Posible Calificación 

Si - No se toman acciones = 3

Si - Se toman acciones = 5

No = 0

Si - No se toman acciones: se 

debe seleccionar esta opción si 

se identifica que los monitoreos 

que se cuentan para los 

controles o requerimientos no 

surten efecto y se presentan 

incidentes 

Si - No se toman acciones = 3

Si - Se toman acciones: se debe 

seleccionar esta opción si se identifica 

que los monitoreos son efectivos y si 

se identifican alertas se realiza un 

proceso de control de acuerdo con lo 

documentado.

Si - Se toman acciones = 5

Indicadores

Se debe contar con un proceso formal de creación, 

diligenciamiento y mejora de los indicadores de 

acuerdo con lo definido por la organización

Posible Calificación

No definidos = 0

Medidos = 2,5

Gestionados = 5

No definidos: Se debe 

seleccionar esta opción al no 

contar con indicadores de 

medición para los requisitos o 

controles de la organización.

No definidos = 0

Medidos: se debe seleccionar esta 

opción si se identifica que los 

indicadores están medidos y no se 

toman acciones por las desviaciones.

Medidos = 2,5

Tipo_Control

Este aspecto de medición hace referencia a la forma 

como se ejecuta el control

Posible Calificación

Automatico = 5

Semiautomático = 3

Manual = 1

Automatico: Se debe selección 

esta opción si en la ejecución 

del control no interviene alguna 

persona

Automatico = 5

Semiautomático Se debe selección 

esta opción si en la ejecución del 

control se realiza de manera 

automatica pero interviene alguna 

persona

Semiautomático = 3

No: Se debe seleccionar esta opción al no contar con monitoreos 

para los requisitos o controles de la organización.

No = 0

Gestionados: se debe seleccionar esta opción si se identifica que 

los indicadores estan gestionados y si se presentan desviaciones 

se toman acciones correctivas y planes de mejora

Gestionados = 5

Manual Se debe selección esta opción si en la ejecución del 

control lo ejecuta una persona.

Manual = 1

Aspectos a Evaluar

Descripción del Campo

Si: En el proceso de la evaluación se valida que el requerimiento o el 

control del anexo A se este ejecutando en la compañía.

Valor del control = 5

No: Se selecciona esta opción si no se esta ejecutando el 

requerimiento o el control en la compañía.

Valor del control = 0

Si: Se ha realizado un proceso formal y documentado de auditoria a los 

requerimeintos y controles de la Norma ISO 27001:2013

Valor del control = 5

No: Nunca se ha realizado un proceso formal y documentado de 

auditoria a los requerimeintos y controles de la Norma ISO 

27001:2013

Valor del control = 0



Incompleto El requisito o el control no está implementado o no exite ninguna evidencia de su ejecución.

Establecido

Para establecer un nivel de madurez Establecido, todos los controles y requisitos deben ser 

evaluados y deben contar con una prueba de recorrido por medio de un proceso de auditoria 

interno o externo.

Gestionado
El proceso ejecutado del nivel 1 es implementado de forma gestionada (planificado, supervisado y 

ajustado) y sus resultados son debidamente establecidos, controlados y mantenidos.

Ejecutado El requisito o el control se encuentra implementado alcanza su objetivo.

Predecible
Para establecer un nivel de madurez predecible se debe contar con un monitoreo y acciones frente 

a los monitoreos e indicadores gestionados.

Niveles de Evaluación - Madurez
DescripciónNivel 

Optimizado
Para establecer el nivel de madurez de optimizado, se debe automatizar los procesos para que no se 

generen errores. 



Existencia Proceso Documentado Prueba Recorrido Monitoreo Indicadores Tipo_Control

Incompleto No - - - - - 0.00

Si No Formalizado - - - - 1.20

Si Formalizado - - - - 1.60

Si Divulgado - - - - 1.80

Gestionado Si Evaluado No - - - 2.00

Si Evaluado Si - - - 3.00

Si Evaluado Si No - - 3.00

Si Evaluado Si Si - No se toman acciones - - 3.06

Si Evaluado Si Si - Se toman acciones - - 3.50

Si Evaluado Si Si - Se toman acciones No definidos - 3.50

Si Evaluado Si Si - Se toman acciones Medidos - 3.60

Si Evaluado Si Si - Se toman acciones Gestionados - 4.00

Si Evaluado Si Si - Se toman acciones Gestionados Manual 4.33

Si Evaluado Si Si - Se toman acciones Gestionados Semiautomático 4.83

Optimizado Si Evaluado Si Si - Se toman acciones Gestionados Automatico 5.00

Valor de MadurezNivel de Madurez

Establecido

Predecible

Aspectos a Evaluar

Ejecutado



Control Calificación

R.4 Contexto de la organización 1.80

4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 2.00

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesada 1.80

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de seguridad de la información 1.80

4.4 Sistema de gestión de seguridad de la información 1.80

R.5 Liderazgo 1.80

5.1 Liderazgo y compromiso 1.80

5.2 Política 1.80

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 1.80

R.6 Planificación 1.80

6.1.1 Consideraciones generales 1.80

6.1.2 Apreciación de riesgos de seguridad de la información 1.80

6.1.3 Tratamiento de los riesgos de seguridad de la información 1.80

6.2 Objetivos de seguridad de la información y planificación para su consecución 1.80

R.7 Soporte 1.80

7.1 Recursos 1.80

7.2 Competencia 1.80

7.3 Concienciación 1.80

7.4 Comunicación 1.80

7.5.1 Consideraciones generales 1.80

7.5.2 Creación y actualización 1.80

7.5.3 Control de la información documentada 1.80

R.8 Operación 1.80

8.1 Planificación y control operacional. 1.80

8.2 Evaluación de riesgos de seguridad de la información. 1.80

8.3 Tratamiento de riesgos de seguridad de la información. 1.80

R.9 Evaluación del desempeño 1.80

9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación 1.80

9.2 Auditoría interna 1.80

9.3 Revisión por la dirección 1.80

R.10 Mejora 1.80

10.1 No conformidad, acción correctiva 1.80

10.2 Mejora continua 1.80

Valor de Madurez 1.80 Nivel de Madurez Ejecutado

1.80

1.80

1.80

1.801.80

1.80

1.80

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
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R.9 Evaluación del desempeño
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MEDICIÓN DE MADUREZ POR REQUISITOS
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R.10 Mejora

Promedio por Requisitos



Control Calificación

A.5 Políticas de seguridad de la información 1.80

A.5.1.1 Políticas para la seguridad de la información 1.80

A.5.1.2 Revisión de las políticas para la seguridad de la información 1.80

A.6 Organización de la seguridad de la información 1.80

A.6.1.1 Roles y responsabilidades en seguridad de la información 1.80

A.6.1.2 Segregación de tareas 1.80

A.6.1.3 Contacto con las autoridades 1.80

A.6.1.4 Contacto con grupos de interés especial 1.80

A.6.1.5 Seguridad de la información en la gestión de proyectos 1.80

A.6.2.1 Política de dispositivos móviles 1.80

A.6.2.2 Teletrabajo 1.80

A.7 Seguridad de los recursos humanos 1.80

A.7.1.1 Investigación de antecedentes 1.80

A.7.1.2 Términos y condiciones del empleo 1.80

A.7.2.1 Responsabilidades de gestión 1.80

A.7.2.2 Concienciación, educación y capacitación en seguridad de la información 1.80

A.7.2.3 Proceso disciplinario 1.80

A.7.3.1 Responsabilidades ante la finalización o cambio 1.80

A.8 Gestión de activos 1.80

A.8.1.1 Inventario de activos 1.80

A.8.1.2 Propiedad de los activos 1.80

A.8.1.3 Uso aceptable de los activos 1.80

A.8.1.4 Devolución de activos 1.80

A.8.2.1 Clasificación de la información 1.80

A.8.2.2 Etiquetado de la información 1.80

A.8.2.3 Manipulado de la información 1.80

A.8.3.1 Gestión de soportes extraíbles 1.80

A.8.3.2 Eliminación de soportes 1.80

A.8.3.3 Soportes físicos en tránsito 1.80

A.9 Control de acceso 1.80

A.9.1.1 Política de control de acceso 1.80

A.9.1.2 Acceso a las redes y a los servicios de red 1.80

A.9.2.1 Registro y baja de usuario 1.80

A.9.2.2 Provisión de acceso de usuario 1.80

A.9.2.3 Gestión de privilegios de acceso 1.80

A.9.2.4 Gestión de la información secreta de autenticación de los usuarios 1.80

A.9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de usuario 1.80

A.9.2.6 Retirada o reasignación de los derechos de acceso 1.80

A.9.3.1 Uso de la información secreta de autenticación 1.80

A.9.4.1 Restricción del acceso a la información 1.80

A.9.4.2 Procedimientos seguros de Control inicio de sesión 1.80

A.9.4.3 Sistema de gestión de contraseñas 1.80

A.9.4.4 Uso de utilidades con privilegios del sistema 1.80

A.9.4.4 Uso de utilidades con privilegios del sistema 1.80

A.10 Criptografia 1.80

A.10.1.1 Política de uso de los controles criptográficos 1.80

A.10.1.2 Gestión de claves Control 1.80

A.11 Seguridad física y del entorno 1.80

A.11.1.1 Perímetro de seguridad física 1.80

A.11.1.2 Controles físicos de entrada 1.80

A.11.1.3 Seguridad de oficinas, despachos y recursos 1.80

A.11.1.4 Protección contra las amenazas externas y ambientales 1.80

A.11.1.5 El trabajo en áreas seguras 1.80

A.11.1.6 Áreas de carga y descarga 1.80

A.11.2.1 Emplazamiento y protección de equipos 1.80

A.11.2.2 Instalaciones de suministro 1.80

A.11.2.3 Seguridad del cableado 1.80

A.11.2.4 Mantenimiento de los equipos 1.80

A.11.2.5 Retirada de materiales propiedad de la empresa 1.80

A.11.2.6 Seguridad de los equipos fuera de las instalaciones 1.80

A.11.2.7 Reutilización o eliminación segura de equipos 1.80

A.11.2.8 Equipo de usuario desatendido 1.80

A.11.2.9 Política de puesto de trabajo despejado y pantalla limpia 1.80

A.12 Seguridad de las operaciones 1.80

A.12.1.1 Documentación de procedimientos operacionales 1.80

A.12.1.2 Gestión de cambios 1.80

A.12.1.3 Gestión de capacidades 1.80

A.12.1.4 Separación de los recursos de desarrollo, prueba y operación 1.80

A.12.2.1 Controles contra el código malicioso 1.80

A.12.3.1 Copias de seguridad de la información 1.80

A.12.4.1 Registro de eventos 1.80

A.12.4.2 Protección de la información del registro 1.80

A.12.4.3 Registros de administración y operación 1.80

A.12.4.4 Sincronización del reloj 1.80

A.12.5.1 Instalación del software en explotación 1.80

A.12.6.1 Gestión de las vulnerabilidades técnicas 1.80

A.12.6.2 Restricción en la instalación de software 1.80

A.12.7.1 Controles de auditoría de sistemas de información 1.80

A.13 Seguridad de las comunicaciones 1.80

A.13.1.1 Controles de red 1.80

A.13.1.2 Seguridad de los servicios de red 1.80

A.13.1.3 Segregación en redes 1.80

A.13.2.1 Políticas y procedimientos de intercambio de información 1.80

A.13.2.2 Acuerdos de intercambio de información 1.80

A.13.2.3 Mensajería electrónica 1.80

A.13.2.4 Acuerdos de confidencialidad o no revelación 1.80

A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información 1.20

A.14.1.1 Análisis de requisitos y especificaciones de seguridad de la información 1.20

A.14.1.2 Asegurar los servicios de aplicaciones en redes públicas 1.20

A.14.1.3 Protección de las transacciones de servicios de aplicaciones 1.20

A.14.2.1 Política de desarrollo seguro 1.20

A.14.2.2 Procedimiento de control de cambios en sistemas 1.20

A.14.2.3 Revisión técnica de las aplicaciones tras efectuar cambios en el sistema operativo 1.20

A.14.2.4 Restricciones a los cambios en los paquetes de software 1.20

A.14.2.5 Principios de ingeniería de sistemas seguros 1.20

A.14.2.6 Entorno de desarrollo seguro 1.20

A.14.2.7 Externalización del desarrollo de software 1.20

A.14.2.8 Pruebas funcionales de seguridad de sistemas 1.20

A.14.2.9 Pruebas de aceptación de sistemas 1.20

A.14.3.1 Protección de los datos de prueba 1.20

A.15 Relación con proveedores 1.80

A.15.1.1 Política de seguridad de la información en las relaciones con los proveedores 1.80

A.15.1.2 Requisitos de seguridad en contratos con terceros 1.80

A.15.1.3 Cadena de suministro de tecnología de la información y de las comunicaciones Control 1.80

A.15.2.1 Control y revisión de la provisión de servicios del proveedor 1.80

A.15.2.2 Gestión de cambios en la provisión del servicio del proveedor 1.80

A.16 Gestión de incidentes de seguridad de la información 1.80

A.16.1.1 Responsabilidades y procedimientos 1.80

A.16.1.2 Notificación de los eventos de seguridad de la información 1.80

A.16.1.3 Notificación de puntos débiles de la seguridad 1.80

A.16.1.4 Evaluación y decisión sobre los eventos de seguridad de información 1.80

A.16.1.5 Respuesta a incidentes de seguridad de la información 1.80

A.16.1.6 Aprendizaje de los incidentes de seguridad de la información 1.80

A.16.1.7 Recopilación de evidencias 1.80

A.17 Aspectos de seguridad de la información para la gestión de la continuidad de negocio 1.80

A.17.1.1 Planificación de la continuidad de la seguridad de la información 1.80

A.17.1.2 Implementar la continuidad de la seguridad de la información 1.80

A.17.1.3 Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la seguridad de la información 1.80

A.17.2.1 Disponibilidad de los recursos de tratamiento de la información 1.80

A.18 Cumplimiento 1.80

A.18.1.1 Identificación de la legislación aplicable y de los requisitos contractuales 1.80

A.18.1.2 Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) 1.80

A.18.1.3 Protección de los registros de la organización 1.80

A.18.1.4 Protección y privacidad de la información de carácter personal 1.80

A.18.1.5 Regulación de los controles criptográficos 1.80

A.18.2.1 Revisión independiente de la seguridad de la información 1.80

A.18.2.2 Cumplimiento de las políticas y normas de seguridad 1.80

A.18.2.3 Comprobación del cumplimiento técnico 1.80

Valor de Madurez 1.76 Nivel de Madurez Ejecutado

1.80
1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80
1.80

1.80
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Dominio Familia Control 27001 Calificación

Control

Calificación

Dominio

A.8.1.1 1.80

A.8.1.2 1.80

A.8.1.1 1.80

A.8.1.2 1.80

ID.AM-3: Organizational communication and data flows are mapped A.13.2.1 1.80

ID.AM-4: External information sy stems are catalogued A.11.2.6 1.80

ID.AM-5: Resources (e.g., hardware, devices, data, and software) 

are prioritized based on their classification, criticality , and business 

A.8.2.1 1.80

ID.AM-6: Cybersecurity  roles and responsibilities for the entire 

workforce and third-party  stakeholders (e.g., suppliers, customers, 
A.6.1.1 1.80

Total ID.AM

A.15.1.3 1.80

A.15.2.1 1.80

A.15.2.2 1.80

ID.BE-2: The organization’s place in critical infrastructure and its 

industry  sector is identified and communicated
R.4.1 2.00

R.5.1 1.80

R.5.2 1.80

R.6.2 1.80

R.7.4 1.80

A.11.2.2 1.80

A.11.2.3 1.80

A.12.1.3 1.80

A.11.1.4 1.80

A.17.1.1 1.80

A.17.1.2 1.80

A.17.2.1 1.80

Total ID.BE

ID.GV-1: Organizational information security  policy  is established A.5.1.1 1.80

A.6.1.1 1.80

A.7.2.1 1.80

ID.GV-3: Legal and regulatory  requirements regarding 

cybersecurity , including privacy  and civil liberties obligations, are 
A.18.1.1 1.80

R.6.1.1 1.80

R.6.1.2 1.80

R.6.1.3 1.80

R.8.2 1.80

R.8.3 1.80

Total ID.GV

A.12.6.1 1.80

A.18.2.3 1.80

ID.RA-2: Threat and vulnerability  information is received from 

information sharing forums and sources
A.6.1.4 1.80

ID.RA-3: Threats, both internal and external, are identified and 

documented
R.4.1 2.00

R.6.1.1 1.80

R.6.1.2 1.80

ID.RA-5: Threats, vulnerabilities, likelihoods, and impacts are used to 

determine risk
A.12.6.1 1.80

Total ID.RA

R.6.1.1 1.80

R.6.1.2 1.80

R.6.1.3 1.80

ID.RM-2: Organizational risk tolerance is determined and clearly  

expressed
R.6.1.1 1.80

ID.RM-3: The organization’s determination of risk tolerance is 

informed by  its role in critical infrastructure and sector specific risk 
R.6.1.1 1.80

Total ID.RM

A.9.2.1 1.80

A.9.2.2 1.80

A.9.2.4 1.80

A.9.3.1 1.80

A.9.4.2 1.80

A.9.4.3 1.80

A.11.1.1 1.80

A.11.1.2 1.80

A.11.1.4 1.80

A.11.1.6 1.80

A.11.2.3 1.80

A.6.2.2 1.80

A.13.1.1 1.80

A.13.2.1 1.80

A.6.1.2 1.80

A.9.1.2 1.80

A.9.2.3 1.80

A.9.4.1 1.80

A.9.4.4 1.80

A.13.1.1 1.80

A.13.1.3 1.80

A.13.2.1 1.80

Total PR.AC

PR.AT-1: All users are informed and trained A.7.2.2 1.80

A.6.1.1 1.80

A.7.2.2 1.80

A.6.1.1 1.80

A.7.2.2 1.80

A.6.1.1 1.80

A.7.2.2 1.80

A.6.1.1 1.80

A.7.2.2 1.80

Total PR.AT

PR.DS-1: Data-at-rest is protected A.8.2.3 1.80

A.8.2.3 1.80

A.13.1.1 1.80

A.13.2.1 1.80

A.13.2.3 1.80

A.14.1.2 1.20

A.14.1.3 1.20

A.8.2.3 1.80

A.8.3.1 1.80

A.8.3.2 1.80

A.8.3.3 1.80

A.11.2.7 1.80

PR.DS-4: Adequate capacity  to ensure availability  is maintained A.12.3.1 1.80

A.6.1.2 1.80

A.7.1.1 1.80

A.7.1.2 1.80

A.7.3.1 1.80

A.8.2.2 1.80

A.8.2.3 1.80

A.9.1.1 1.80

A.9.1.2 1.80

A.9.2.3 1.80

A.9.4.1 1.80

A.9.4.4 1.80

A.9.4.5 1.80

A.13.1.3 1.80

A.13.2.1 1.80

A.13.2.3 1.80

A.13.2.4 1.80

A.14.1.2 1.20

A.14.1.3 1.20

A.12.2.1 1.80

A.12.5.1 1.80

A.14.1.2 1.20

A.14.1.3 1.20

PR.DS-7: The development and testing environment(s) are separate 

from the production environment
A.12.1.4 1.80

Total PR.DS

A.12.1.2 1.80

A.12.5.1 1.80

A.12.6.2 1.80

A.14.2.2 1.20

A.14.2.3 1.20

A.14.2.4 1.20

A.6.1.5 1.80

A.14.1.1 1.20

A.14.2.1 1.20

A.14.2.5 1.20

A.12.1.2 1.80

A.12.5.1 1.80

A.12.6.2 1.80

A.14.2.2 1.20

A.14.2.3 1.20

A.14.2.4 1.20

A.12.3.1 1.80

A.17.1.2 1.80

A.17.1.3 1.80

A.18.1.3 1.80

A.11.1.4 1.80

A.11.2.1 1.80

A.11.2.2 1.80

A.11.2.3 1.80

A.8.2.3 1.80

A.8.3.1 1.80

A.8.3.2 1.80

A.11.2.7 1.80

PR.IP-7: Protection processes are continuously  improved R.10.2 1.80

PR.IP-8: Effectiveness of protection technologies is shared with 

appropriate parties
A.16.1.6 1.80

A.16.1.1 1.80

A.17.1.1 1.80

A.17.1.2 1.80

PR.IP-10: Response and recovery  plans are tested A.17.1.3 1.80

A.7.1.1 1.80

A.7.3.1 1.80

A.8.1.4 1.80

A.12.6.1 1.80

A.18.2.2 1.80

Total PR.IP

A.11.1.2 1.80

A.11.2.4 1.80

A.11.2.5 1.80

A.11.2.4 1.80

A.15.1.1 1.80

A.15.2.1 1.80

Total PR.MA

A.12.4.1 1.80

A.12.4.2 1.80

A.12.4.3 1.80

A.12.4.4 1.80

A.12.7.1 1.80

A.8.2.2 1.80

A.8.2.3 1.80

A.8.3.1 1.80

A.8.3.3 1.80

A.11.2.9 1.80

PR.PT-3: Access to sy stems and assets is controlled, incorporating 

the principle of least functionality
A.9.1.2 1.80

A.13.1.1 1.80

A.13.2.1 1.80

Total PR.PT

A.12.6.2 1.80

A.13.1.1 1.80

A.13.1.2 1.80

A.13.1.3 1.80

A.16.1.1 1.80

A.16.1.4 1.80

DE.AE-3: Event data are aggregated and correlated from multiple 

sources and sensors
A.16.1.2 1.80

DE.AE-4: Impact of events is determined A.16.1.4 1.80

DE.AE-5: Incident alert thresholds are established A.16.1.4 1.80

Total DE.AE

DE.CM-1: The network is monitored to detect potential cybersecurity  

events
A.13.1.2 1.80

A.11.1.1 1.80

A.11.1.2 1.80

A.11.1.3 1.80

A.11.1.4 1.80

DE.CM-3: Personnel activity  is monitored to detect potential 

cybersecurity  events
A.12.4.1 1.80

DE.CM-4: Malicious code is detected A.12.2.1 1.80

DE.CM-5: Unauthorized mobile code is detected A.12.5.1 1.80

A.14.2.7 1.20

A.15.2.1 1.80

A.11.2.1 1.80

A.12.6.2 1.80

A.13.1.2 1.80

DE.CM-8: Vulnerability  scans are performed A.12.6.1 1.80

Total DE.CM

DE.DP-1: Roles and responsibilities for detection are well defined to 

ensure accountability
A.6.1.1 1.80

DE.DP-2: Detection activities comply  with all applicable 

requirements
A.18.1.4 1.80

DE.DP-3: Detection processes are tested A.14.2.8 1.20

DE.DP-4: Event detection information is communicated to 

appropriate parties
A.16.1.2 1.80

DE.DP-5: Detection processes are continuously  improved A.16.1.6 1.80

Total DE.DP

RS.RP-1: Response plan is executed during or after an event A.16.1.5 1.80

Total RS.RP

A.6.1.1 1.80

A.16.1.1 1.80

A.6.1.3 1.80

A.16.1.2 1.80

RS.CO-3: Information is shared consistent with response plans A.16.1.2 1.80

RS.CO-4: Coordination with stakeholders occurs consistent with 

response plans
R.9.3 1.80

RS.CO-5: Voluntary  information sharing occurs with external 

stakeholders to achieve broader cybersecurity  situational awareness 
R.7.4 1.80

Total RS.CO

A.12.4.1 1.80

A.12.4.3 1.80

A.16.1.5 1.80

RS.AN-2: The impact of the incident is understood A.16.1.6 1.80

RS.AN-3: Forensics are performed A.16.1.7 1.80

RS.AN-4: Incidents are categorized consistent with response plans A.16.1.4 1.80

Total RS.AN

RS.MI-1: Incidents are contained A.16.1.5 1.80

A.12.2.1 1.80

A.16.1.5 1.80

RS.MI-3: Newly  identified vulnerabilities are mitigated or 

documented as accepted risks
A.12.6.1 1.80

Total RS.MI

RS.IM-1: Response plans incorporate lessons learned A.16.1.6 1.80

RS.IM-2: Response strategies are updated A.16.1.6 1.80

Total RS.IM

RC.RP-1: Recovery  plan is executed during or after an event A.16.1.5 1.80

Total RC.RP

RC.IM-1: Recovery  plans incorporate lessons learned A.16.1.6 1.80

RC.IM-2: Recovery  strategies are updated A.16.1.5 1.80

Total RC.IM

R.7.4 1.80

A.6.1.3 1.80

A.6.1.4 1.80

RC.CO-2: Reputation after an event is repaired R.7.4 1.80

R.7.4 1.80

A.6.1.5 1.80

Total RC.CO

Valor de Madurez 1.78 Nivel de Madurez Ejecutado

1.81

1.76

1.75

1.80

1.80

1.80

1.80

RESPOND (RS)

DETECT (DE)

RECOVER (RC)

Recovery Planning (RC.RP): Recovery  processes and procedures are executed 

and maintained to ensure timely  restoration of sy stems or assets affected by  

cybersecurity  events.

Anomalies and Events (DE.AE): Anomalous activity  is detected in a timely  

manner and the potential impact of events is understood.

Security Continuous Monitoring (DE.CM): The information sy stem and assets 

are monitored at discrete intervals to identify  cybersecurity  events and verify  

the effectiveness of protective measures.

Detection Processes (DE.DP): Detection processes and procedures are 

maintained and tested to ensure timely  and adequate awareness of anomalous 

events.

Response Planning (RS.RP): Response processes and procedures are executed 

and maintained, to ensure timely  response to detected cybersecurity  events.

Communications (RS.CO): Response activities are coordinated with internal and 

external stakeholders, as appropriate, to include external support from law 

enforcement agencies.

Analysis (RS.AN): Analysis is conducted to ensure adequate response and 

support recovery  activities.

Mitigation (RS.MI): Activities are performed to prevent expansion of an event, 

mitigate its effects, and eradicate the incident.

Improvements (RS.IM): Organizational response activities are improved by  

incorporating lessons learned from current and previous detection/response 

activities.

Improvements (RC.IM): Recovery  planning and processes are improved by  

incorporating lessons learned into future activities.

Communications (RC.CO): Restoration activities are coordinated with internal 

and external parties, such as coordinating centers, Internet Service Providers, 

owners of attacking sy stems, victims, other CSIRTs, and vendors.

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.76

1.68

1.80

1.80

1.80

1.70

1.66

1.80

1.81

1.80

1.80

1.83

1.80

RC.CO-1: Public relations are managed

RC.CO-3: Recovery  activities are communicated to internal 

stakeholders and executive and management teams

Asset Management (ID.AM): The data, personnel, devices, sy stems, and 

facilities that enable the organization to achieve business purposes are identified 

and managed consistent with their relative importance to business objectives and 

the organization’s risk strategy .

Business Environment (ID.BE): The organization’s mission, objectives, 

stakeholders, and activities are understood and prioritized; this information is used 

to inform cybersecurity  roles, responsibilities, and risk management decisions.

Governance (ID.GV): The policies, procedures, and processes to manage and 

monitor the organization’s regulatory , legal, risk, environmental, and operational 

requirements are understood and inform the management of cybersecurity  risk.

Risk Assessment (ID.RA): The organization understands the cybersecurity  risk to 

organizational operations (including mission, functions, image, or reputation), 

organizational assets, and individuals.

Risk Management Strategy (ID.RM): The organization’s priorities, constraints, 

risk tolerances, and assumptions are established and used to support operational 

risk decisions.

Access Control (PR.AC): Access to assets and associated facilities is limited to 

authorized users, processes, or devices, and to authorized activities and 

transactions.

Awareness and Training (PR.AT): The organization’s personnel and partners 

are provided cybersecurity  awareness education and are adequately  trained to 

perform their information security -related duties and responsibilities consistent 

with related policies, procedures, and agreements.

Data Security (PR.DS): Information and records (data) are managed consistent 

with the organization’s risk strategy  to protect the confidentiality , integrity , and 

availability  of information.

Information Protection Processes and Procedures (PR.IP): Security  policies 

(that address purpose, scope, roles, responsibilities, management commitment, 

and coordination among organizational entities), processes, and procedures are 

maintained and used to manage protection of information sy stems and assets.

Maintenance (PR.MA): Maintenance and repairs of industrial control and 

information sy stem components is performed consistent with policies and 

procedures.

Protective Technology (PR.PT): Technical security  solutions are managed to 

ensure the security  and resilience of sy stems and assets, consistent with related 

policies, procedures, and agreements.

RS.CO-1: Personnel know their roles and order of operations when a 

response is needed

RS.CO-2: Events are reported consistent with established criteria

RS.AN-1: Notifications from detection sy stems are investigated 

RS.MI-2: Incidents are mitigated

DE.AE-1: A baseline of network operations and expected data flows 

for users and sy stems is established and managed

DE.AE-2: Detected events are analyzed to understand attack targets 

and methods

PR.IP-4: Backups of information are conducted, maintained, and 

tested periodically

PR.AT-4: Senior executives understand roles & responsibilities 

PR.AT-5: Physical and information security  personnel understand 

roles & responsibilities 

PR.DS-2: Data-in-transit is protected

PR.DS-3: Assets are formally  managed throughout removal, 

transfers, and disposition

PR.DS-5: Protections against data leaks are implemented

DE.CM-2: The physical environment is monitored to detect potential 

cybersecurity  events

DE.CM-6: External service provider activity  is monitored to detect 

potential cybersecurity  events

DE.CM-7: Monitoring for unauthorized personnel, connections, 

devices, and software is performed

PR.MA-1: Maintenance and repair of organizational assets is 

performed and logged in a timely  manner, with approved and 

controlled tools

PR.MA-2: Remote maintenance of organizational assets is approved, 

logged, and performed in a manner that prevents unauthorized access

PR.PT-1: Audit/log records are determined, documented, 

implemented, and reviewed in accordance with policy

PR.PT-2: Removable media is protected and its use restricted 

according to policy

PR.PT-4: Communications and control networks are protected

PR.IP-5: Policy  and regulations regarding the physical operating 

environment for organizational assets are met

PR.IP-6: Data is destroyed according to policy

PR.IP-9: Response plans (Incident Response and Business Continuity ) 

and recovery  plans (Incident Recovery  and Disaster Recovery ) are 

in place and managed

PR.IP-11: Cybersecurity  is included in human resources practices 

(e.g., deprovisioning, personnel screening)

PR.IP-12: A vulnerability  management plan is developed and 

implemented

PROTECT (PR)

IDENTIFY (ID)

ID.BE-5: Resilience requirements to support delivery  of critical 

services are established

ID.GV-2: Information security  roles & responsibilities are 

coordinated and aligned with internal roles and external partners

ID.GV-4: Governance and risk management processes address 

cybersecurity  risks

ID.RA-1: Asset vulnerabilities are identified and documented

ID.AM-1: Physical devices and sy stems within the organization are 

inventoried

ID.AM-2: Software platforms and applications within the organization 

are inventoried

ID.BE-1: The organization’s role in the supply  chain is identified and 

communicated

ID.BE-3: Priorities for organizational mission, objectives, and 

activities are established and communicated

ID.BE-4: Dependencies and critical functions for delivery  of critical 

services are established

PR.AC-4: Access permissions are managed, incorporating the 

principles of least privilege and separation of duties

PR.AC-5: Network integrity  is protected, incorporating network 

segregation where appropriate

PR.AT-2: Privileged users understand roles & responsibilities 

PR.AT-3: Third-party  stakeholders (e.g., suppliers, customers, 

partners) understand roles & responsibilities 

ID.RA-4: Potential business impacts and likelihoods are identified

ID.RM-1: Risk management processes are established, managed, and 

agreed to by  organizational stakeholders

PR.AC-1: Identities and credentials are managed for authorized 

devices and users

PR.AC-2: Physical access to assets is managed and protected

PR.AC-3: Remote access is managed

PR.DS-6: Integrity  checking mechanisms are used to verify  

software, firmware, and information integrity

PR.IP-1: A baseline configuration of information 

technology /industrial control sy stems is created and maintained

PR.IP-2: A System Development Life Cycle to manage sy stems is 

implemented

PR.IP-3: Configuration change control processes are in place
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4.1 Comprensión de la organización

y de su contexto

La organización debe determinar 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

seguridad de la información.

ID.BE-2

ID.RA-3
Si Evaluado No No Medidos Manual 2.00

4.2 Comprensión de las necesidades

y expectativas de las partes

interesada

La organización debe determinar:

Las partes interesadas que son relevantes para el

sistema de gestión de seguridad de la información; y

los requisitos de estas partes interesadas que son

relevantes para la seguridad de la información.

N/A Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

4.3 Determinación del alcance del

sistema de gestión de seguridad de

la 

información

La organización debe determinar los límites y la

aplicabilidad del sistema de gestión de seguridad de

la información para establecer su alcance.

N/A Si Divulgado No No Medidos Manual 1.80

4.4 Sistema de gestión de seguridad

de la información

La organización debe establecer, implementar,

mantener y mejorar de manera continua un sistema

de gestión de seguridad de la información, de

acuerdo con los requisitos de esta norma

internacional.

N/A Si Divulgado No No Medidos Manual 1.80

1.8
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5.1 Liderazgo y compromiso

La alta dirección debe demostrar liderazgo y

compromiso con respecto al sistema de gestión de

seguridad de la información

ID.BE-3 Si Divulgado No No Medidos Manual 1.80

5.2 Política
La alta dirección debe establecer una política de

seguridad de la información
ID.BE-3 Si Divulgado No No Medidos Manual 1.80

5.3 Roles, responsabilidades y

autoridades en la organización

La alta dirección debe asegurarse de que las

responsabilidades y autoridades para los roles

pertinentes a la seguridad de la información se

asignen y comuniquen dentro de la organización.

N/A Si Divulgado No No Medidos Manual 1.80

1.80
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6.1.1 Consideraciones generales

Al planificar el sistema de gestión de seguridad de la

información, la organización debe considerar las

cuestiones a las que se hace referencia en el

apartado 4.1 y los requisitos incluidos en el apartado

4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es

necesario tratar

ID.GV-4

ID.RA-4

ID.RM-1

ID.RM-2

ID.RM-3

Si Divulgado No No Medidos Manual 1.80

6.1.2 Apreciación de riesgos de

seguridad de la información

La organización debe definir y aplicar un proceso de

apreciación de riesgos de seguridad de la

información

ID.GV-4

ID.RA-4

ID.RM-1

Si Divulgado No No Medidos Manual 1.80

6.1.3 Tratamiento de los riesgos de

seguridad de la información

La organización debe definir y efectuar un proceso

de tratamiento de riesgos de seguridad de la

información

ID.GV-4

ID.RM-1
Si Divulgado No No Medidos Manual 1.80

6.2 Objetivos de seguridad de la

información y planificación para su

consecución

La organización debe establecer los objetivos de

seguridad de la información en las funciones y

niveles pertinentes.

ID.BE-3 Si Divulgado No No Medidos Manual 1.80

1.80
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7.1 Recursos

La organización debe determinar y proporcionar los

recursos necesarios para el establecimiento,

implementación, mantenimiento y mejora continua

del sistema de gestión de seguridad de la

información.

N/A Si Divulgado No No Medidos Manual 1.80

7.2 Competencia

La organización debe:

a) determinar la competencia necesaria de las

personas que realizan, bajo su control, un trabajo

que afecta a su desempeño en seguridad de la

información; y

b) asegurar de que estas personas sean

competentes, basándose en la educación, formación

o experiencia adecuadas:

c) cuando sea aplicable, poner en marcha acciones

para adquirir la competencia necesaria evaluar la

eficacia de las acciones llevadas a cabo; y 

d) Conservar la información documentada apropiada,

como evidencia de la competencia.

N/A Si Divulgado No No Medidos Manual 1.80

7.3 Concienciación
Las personas que trabajan bajo el control de la

organización deben ser conscientes
N/A Si Divulgado No No Medidos Manual 1.80

7.4 Comunicación

La organización debe determinar la necesidad de

comunicaciones internas y externas pertinentes al

sistema de gestión de seguridad de la información,

que incluyan:

ID.BE-3

RS.CO-5

RC.CO-1

RC.CO-2

RC.CO-3

Si Divulgado No No Medidos Manual 1.80

7.5.1 Consideraciones generales
El sistema de gestión de segundad de la información

de la organización debe incluir:
N/A Si Divulgado No No Medidos Manual 1.80

7.5.2 Creación y actualización

Cuando se crea y actualiza la información

documentada, la organización debe asegurarse, en la

manera que corresponda

N/A Si Divulgado No No Medidos Manual 1.80

7.5.3 Control de la información

documentada

La información documentada requerida por el

sistema de gestión de seguridad de la información y

por esta norma internacional se debe controlar para

asegurarse

N/A Si Divulgado No No Medidos Manual 1.80

1.80
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8.1 Planificación y control

operacional.

La organización debe planificar, implementar y

controlar los procesos necesarios para cumplir los

requisitos de seguridad de la información

N/A Si Divulgado No No Medidos Manual 1.80

R.8 Operación

Calificación:

Calificación:

Calificación:

6.1 Acciones para tratar los riesgos y oportunidades

R.7 Soporte

7.5 Información documentada

Requisitos ISO/IEC 27001:2013
R.4 Contexto de la organización

Calificación:

R.5 Liderazgo

R.6 Planificación



8.2 Evaluación de riesgos de

seguridad de la información.

La organización debe efectuar apreciaciones de

riesgos de seguridad de la información a intervalos

planificados, y cuando se propongan o se produzcan

modificaciones importantes

ID.GV-4 Si Divulgado No No Medidos Manual 1.80

8.3 Tratamiento de riesgos de

seguridad de la información. 

La organización debe implementar el plan de

tratamiento de riesgos de seguridad de la

información.

ID.GV-4 Si Divulgado No No Medidos Manual 1.80

1.80
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9.1 Monitoreo, medición, análisis y

evaluación

La organización debe evaluar el desempeño de la

seguridad de la información y la eficacia del sistema

de gestión de seguridad de la información.

N/A Si Divulgado No No Medidos Manual 1.80

9.2 Auditoría interna

La organización debe llevar a cabo auditorías

internas a intervalos planificados, para proporcionar

información acerca de si el sistema de gestión de

seguridad de la información

N/A Si Divulgado No No Medidos Manual 1.80

9.3 Revisión por la dirección

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión

de seguridad de la información de la organización a

intervalos planificados, para asegurarse de su

conveniencia, adecuación y eficacia continuas.

RS.CO-4 Si Divulgado No No Medidos Manual 1.80

1.80
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10.1 No conformidad, acción

correctiva

Cuando ocurra una No conformidad, la organización

debe: 

a) Reaccionar ante la no conformidad, y según sea

aplicable:

b) Evaluar la necesidad de acciones para eliminar las

causas de la no conformidad

c) Implementar cualquier acción necesaria; 

d) Revisar la eficacia de las acciones correctivas

llevadas a cabo; y

e) Si es necesario, hacer cambios al sistema de

gestión de seguridad de la información.

Las acciones correctivas deben ser adecuadas a los

efectos de las no conformidades encontradas 

N/A Si Divulgado No No Medidos Manual 1.80

10.2 Mejora continua 

La organización debe mejorar de manera continua la

idoneidad, adecuación y eficacia del sistema de

gestión de seguridad de la información.

PR.IP-7 Si Divulgado No No Medidos Manual 1.80

1.80Calificación:

R.9 Evaluación del desempeño

R.10 Mejora

Calificación:

Calificación:
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A.5.1.1 Políticas para la

seguridad de la información

Un conjunto de políticas para la seguridad de la

información debe ser definido, aprobado por la

dirección, publicado y comunicado a los empleados y

partes externas relevantes

AC-1 - AT-1 - AU-1 - CA-1 - CM-1 - CP-1 - IA-1 - IR-

1 - MA-1 - MP-1 - PE-1 - PL-1 - PM-1 - PS-1 - RA-1 - 

SA-1 - SC-1 - SI-1 - SR-1

Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.5.1.2 Revisión de las políticas

para la seguridad de la

información

Las políticas de seguridad de la información deben

revisarse a intervalos planificados o siempre que se

produzcan cambios ignificativos, a fin de asegurar

que se mantenga su idoneidad, adecuación y eficacia.

AC-1 - AT-1 - AU-1 - CA-1 - CM-1 - CP-1 - IA-1 - IR-

1 - MA-1 - MP-1 - PE-1 - PL-1 - PM-1 - PS-1 - RA-1 - 

SA-1 - SC-1 - SI-1 - SR-1

Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

1.8

A.5 Políticas de seguridad de la información
A.5.1 Directrices de gestión de la seguridad de la información
Objetivo: Proporcionar orientación y apoyo a la gestión de la seguridad de la información de acuerdo con los requisitos del negocio, las leyes y normativa pertinentes.

Calificación:
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A.6.1.1 Roles y

responsabilidades en seguridad

de la información

Todas las responsabilidades en seguridad de la

información deben ser definidas y

asignadas.

AC-1 - AT-1 - AU-1 - CA-1 - CM-1 - CP-1 - IA-1 - IR-

1 - MA-1 - MP-1 - PE-1 - PL-1 - PM-1 - PS-1 - RA-1 -

SA-1 - SC-1 - SI-1 - SR-1 - CM-9 -  CP-2 -  PS-7 -  PS-

9 -  SA-3 -  SA-9 -  PM-2 -  PM-10

Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.6.1.2 Segregación de tareas

Las funciones y áreas de responsabilidad deben

segregarse para reducir la posibilidad de que se

produzcan modificaciones no autorizadas o no

intencionadas o usos indebidos de los activos de la

organización.

AC-5 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.6.1.3 Contacto con las

autoridades

Deben mantenerse los contactos apropiados con las

autoridades pertinentes
IR-6 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.6.1.4 Contacto con grupos de

interés especial

Deben mantenerse los contactos apropiados con

grupos de interés especial, u otros foros y

asociaciones profesionales especializados en

seguridad.

SI-5 - PM-15 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.6.1.5 Seguridad de la

información en la gestión de

proyectos

La seguridad de la información debe tratarse dentro

de la gestión de proyectos, independientemente de

la naturaleza del proyecto

SA-3 -  SA-9 -  SA-15 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80
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A.6.2.1 Política de dispositivos

móviles

Se debe adoptar una política y unas medidas de

seguridad adecuadas para la protección contra los

riesgos de la utilización de dispositivos móviles.

AC-17, AC-18, AC-19 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.6.2.2 Teletrabajo

Se debe implementar una política y unas medidas de

seguridad adecuadas para

proteger la información accedida, tratada o

almacenada en emplazamientos de

teletrabajo.

AC-3, AC-17, PE-17 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

1.8

A.6 Organización de la seguridad de la información
A.6.1 Organización interna
Objetivo: Establecer un marco de gestión para iniciar y controlar la implementación y operación de la seguridad de la información dentro de la organización

A.6.1 Organización interna
Objetivo: Garantizar la seguridad en el teletrabajo y en el uso de dispositivos móviles.

Calificación:
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A.7.1.1 Investigación de antecedentes

La comprobación de los antecedentes de todos los

candidatos al puesto de trabajo se debe llevar a cabo

de acuerdo con las leyes, normativa y códigos éticos

que sean

de aplicación y debe ser proporcional a las

necesidades del negocio, la clasificación de la

información a la que se accede y los riesgos

percibidos.

PS-3 -  SA-21 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.8

A.7.1.2 Términos y condiciones del

empleo

Cómo parte de sus obligaciones contractuales, los

empleados y contratistas deben establecer los

términos y condiciones en su contrato de trabajo en

lo que respecta a la seguridad de la información,

tanto hacia el empleado como hacia la organización.

PL-4 -  PS-6 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.8
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A.7.2.1 Responsabilidades de gestión

La dirección debe exigir a los empleados y

contratistas, que apliquen la seguridad de la

información de acuerdo con las políticas y

procedimientos establecidos en la

organización.

PL-4 -  PS-6 -  PS-7 -  SA-9 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.7.2.2 Concienciación, educación y

capacitación en seguridad de la

información

Todos los empleados de la organización y, cuando

corresponda, los contratistas, deben recibir una

adecuada educación, concienciación y capacitación

con actualizaciones periódicas sobre las políticas y

procedimientos de la organización, según

corresponda a su puesto de trabajo.

AT-2 -  AT-3 -  CP-3 -  IR-2 -  PM-13 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.7.2.3 Proceso disciplinario

Debe existir un proceso disciplinario formal que haya

sido comunicado a los empleados, que recoja las

acciones a tomar ante aquellos que hayan provocado

alguna brecha de seguridad.

PS-8 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80
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A.7.3.1 Responsabilidades ante la

finalización o cambio 

Las responsabilidades en seguridad de la información

y obligaciones que siguen vigentes después del

cambio o finalización del empleo se deben definir,

comunicar

al empleado o contratista y se deben cumplir.

PS-4 -  PS-5 Si Divulgado No
Si - Se toman

acciones
Gestionados Automatico 1.80

1.80

A.7 Seguridad de los recursos humanos
A.7.1 Antes del empleo
Objetivo:  Para asegurarse que los empleados y contratistas entiendan sus responsabilidades y son adecuados para las funciones para las que se consideran.

A.7.3 Finalización del empleo o cambio en el puesto de trabajo
Objetivo:  Proteger los intereses de la organización como parte del proceso de cambio o finalización del empleo.

A.7.2 Durante el empleo
Objetivo: Asegurar que los empleados y contratistas conozcan y cumplan con sus responsabilidades en seguridad de la información.

Calificación:
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A.8.1.1 Inventario de activos

La información y otros activos asociados a la

información y a los recursos para el tratamiento de la

información deben estar claramente identificados y

debe elaborarse y mantenerse un inventario.

CM-8 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.8.1.2 Propiedad de los activos
Todos los activos que figuran en el inventario deben

tener un propietario.
CM-8 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.8.1.3 Uso aceptable de los activos

Se deben identificar, documentar e implementar las

reglas de uso aceptable de la información y de los

activos asociados con los recursos para el tratamiento

de la información.

PL-4 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.8.1.4 Devolución de activos

Todos los empleados y terceras partes deben

devolver todos los activos de la organización que

estén en su poder al finalizar su empleo, contrato o

acuerdo.

PS-4, PS-5 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80
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A.8.2.1 Clasificación de la información

La información debe ser clasificada en términos de la

importancia de su revelación frente a requisitos

legales, valor, sensibilidad y criticidad ante revelación

o modificación no autorizadas.

RA-2 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.8.2.2 Etiquetado de la información

Debe desarrollarse e implantarse un conjunto

adecuado de procedimientos para etiquetar la

información, de acuerdo con el esquema de

clasificación adoptado por la organización.

MP-3, PE-22 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.8.2.3 Manipulado de la información

Debe desarrollarse e implantarse un conjunto

adecuado de procedimientos para la manipulación de

la información, de acuerdo con el esquema de

clasificación adoptado por la organización.

MP-2, MP-4, MP-5, MP-6, MP-7, PE-16, PE-18, PE-

20, SC-8, SC-28
Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80
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A.8.3.1 Gestión de soportes extraíbles

Se deben implementar procedimientos para la gestión

de los soportes extraíbles, de acuerdo con el esquema

de clasificación adoptado por la organización.

MP-2, MP-4, MP-5, MP-6, MP-7 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.8.3.2 Eliminación de soportes

Los soportes deben eliminarse de forma segura

cuando ya no vayan a ser necesarios, mediante

procedimientos formales.

MP-6 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.8.3.3 Soportes físicos en tránsito

Durante el transporte fuera de los límites físicos de la

organización, los soportes que contengan información

deben estar protegidos contra accesos no

autorizados, usos indebidos o deterioro.

MP-5 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

1.8

A.8 Gestión de activos
A.8.1 Responsabilidad sobre los activos
Objetivo:   Identificar los activos de la organización y definir las responsabilidades de protección adecuadas.

A.8.2 Clasificación de la información
Objetivo: Asegurar que la información reciba un nivel adecuado de protección de acuerdo con su importancia para la organización.

A.8.3 Manejo de Medios
Objetivo:  Evitar la revelación, modificación, eliminación o destrucción no autorizadas de la información almacenada en soportes.

Calificación:
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A.9.1.1 Política de control de acceso

Se debe establecer, documentar y revisar una política

de control de acceso basada en los requisitos de

negocio y de seguridad de la información.

AC-1 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.9.1.2 Acceso a las redes y a los

servicios de red

Únicamente se debe proporcionar a los usuarios el

acceso a las redes y a los servicios en red para cuyo

uso hayan sido específicamente autorizados.

AC-3 -  AC-6 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80
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A.9.2.1 Registro y baja de usuario

Debe implantarse un procedimiento formal de

registro y retirada de usuarios que haga posible la

asignación de los derechos de acceso.

AC-2 -  IA-2 -  IA-4 -  IA-5 -  IA-8 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.9.2.2 Provisión de acceso de usuario

Debe implantarse un procedimiento formal para

asignar o revocar los derechos de acceso para todos

los tipos de usuarios de todos los sistemas y servicios.

AC-2 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.9.2.3 Gestión de privilegios de

acceso

La asignación y el uso de privilegios de acceso debe

estar restringida y controlada.
AC-2 -  AC-3 -  AC-6 -  CM-5 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.9.2.4 Gestión de la información

secreta de autenticación de los

usuarios

La asignación de la información secreta de

autenticación debe ser controlada a través de un

proceso formal de gestión.

IA-5 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.9.2.5 Revisión de los derechos de

acceso de usuario

Los propietarios de los activos deben revisar los

derechos de acceso de usuario a intervalos regulares.
AC-2 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.9.2.6 Retirada o reasignación de los

derechos de acceso

Los derechos de acceso de todos los empleados y

terceras partes, a la información y a los recursos de

tratamiento de la información deben ser retirados a

la finalización ndel empleo, del contrato o del

acuerdo, o ajustados en caso de cambio.

AC-2 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80
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A.9.3.1 Uso de la información secreta

de autenticación

Se debe requerir a los usuarios que sigan las prácticas

de la organización en el uso de la información secreta

de autenticación.

IA-5 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80
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A.9.4.1 Restricción del acceso a la

información

Se debe restringir el acceso a la información y a las

funciones de las aplicaciones, de acuerdo con la

política de control de acceso definida.

AC-3 -  AC-24 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.9.4.2 Procedimientos seguros de

Control inicio de sesión 

Cuando así se requiera en la política de control de

acceso, el acceso a los sistemas y a las aplicaciones se

debe controlar por medio de un procedimiento

seguro de inicio de sesión.

AC-7 -  AC-8 -  AC-9 -  IA-6 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.9.4.3 Sistema de gestión de

contraseñas

Los sistemas para la gestión de contraseñas deben

ser interactivos y establecer contraseñas seguras y

robustas.

IA-5 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.9.4.4 Uso de utilidades con

privilegios del sistema 

Se debe restringir y controlar rigurosamente el uso

de utilidades que puedan ser capaces de invalidar los

controles del sistema y de la aplicación.

AC-3 -  AC-6 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.9.4.5 Control de acceso al código

fuente de los programas

Se debe restringir el acceso al código fuente de los

programas.
AC-3 -  AC-6 -  CM-5 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

1.8Calificación:

A.9 Control de acceso
A.9.1 Requisitos de negocio para el control de acceso
Objetivo:   Limitar el acceso a los recursos de tratamiento de la información y a la información.

A.9.2 Gestión de acceso de usuario
Objetivo:  Garantizar el acceso de usuarios autorizados y evitar el acceso no autorizado a los sistemas y servicios

A.9.3 Responsabilidades del usuario
Objetivo:  Para que los usuarios se hagan responsables de salvaguardar su información de autenticación.

A.9.4 Control de acceso a sistemas y aplicaciones
Objetivo:  Prevenir el acceso no autorizado a los sistemas y aplicaciones.
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A.10.1.1 Política de uso de los

controles criptográficos

Se debe desarrollar e implementar una política sobre

el uso de los controles criptográficos para proteger la

información.

SC-13 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.10.1.2 Gestión de claves Control

Se debe desarrollar e implementar una política sobre

el uso, la protección y la duración de las claves de

cifrado a lo largo de todo su ciclo de vida.

SC-12, SC-17 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

1.8

A10 CRIPTOGRAFIA
A.10.1 Controles criptográficos
Objetivo:   Garantizar un uso adecuado y eficaz de la criptografía para proteger la confidencialidad, autenticidad y/o integridad de la información.

Calificación:
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A.11.1.1 Perímetro de seguridad física

Se deben utilizar perímetros de seguridad para

proteger las áreas que contienen información

sensible así como los recursos de tratamiento de la

información.

PE-3 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.11.1.2 Controles físicos de entrada

Las áreas seguras deben estar protegidas mediante

controles de entrada adecuados,para asegurar que

únicamente se permite el acceso al personal

autorizado.

PE-2 -  PE-3 -  PE-4 -  PE-5 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.11.1.3 Seguridad de oficinas,

despachos y recursos

Para las oficinas, despachos y recursos, se debe

diseñar y aplicar la seguridad física.
PE-3 -  PE-5 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.11.1.4 Protección contra las

amenazas externas y ambientales

Se debe diseñar y aplicar una protección física contra

desastres naturales, ataques provocados por el

hombre o accidentes.

CP-6 - CP-7 - PE-9 - PE-13 - PE-14 - PE-15 - PE-

18 -  PE-19 -  PE-23
Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.11.1.5 El trabajo en áreas seguras
Se deben diseñar e implementar procedimientos para

trabajar en las áreas seguras.
AC-19(4) -  SC-42 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.11.1.6 Áreas de carga y descarga

Deben controlarse los puntos de acceso tales como

las áreas de carga y descarga y otros puntos, donde

pueda acceder personal no autorizado a las

instalaciones, y si es posible, aislar dichos puntos de

los recursos de tratamiento de la información para

evitar accesos no autorizados

PE-16 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80
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A.11.2.1 Emplazamiento y protección

de equipos

Los equipos deben situarse o protegerse de forma

que se reduzcan los riesgos de las amenazas y los

riesgos ambientales así como las oportunidades de

que se produzcan accesos no autorizados.

PE-9, PE-13, PE-14, PE-15, PE-18, PE-19, PE-23 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.11.2.2 Instalaciones de suministro

Los equipos deben estar protegidos contra fallos de

alimentación y otras alteraciones causadas por fallos

en las instalaciones de suministro.

CP-8, PE-9, PE-10, PE-11, PE-12, PE-14, PE-15 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.11.2.3 Seguridad del cableado

El cableado eléctrico y de telecomunicaciones que

transmite datos o que sirve de soporte a los servicios

de información debe estar protegido frente a

interceptaciones, interferencias o daños.

PE-4, PE-9 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.11.2.4 Mantenimiento de los

equipos

Los equipos deben recibir un mantenimiento correcto

que asegure su disponibilidady su integridad

continuas.

MA-2, MA-6 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.11.2.5 Retirada de materiales

propiedad de la empresa

Sin autorización previa, los equipos, la información o

el software no deben sacarse de las instalaciones.
MA-2, MP-5, PE-16 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.11.2.6 Seguridad de los equipos

fuera de las instalaciones

Deben aplicarse medidas de seguridad a los equipos

situados fuera las instalaciones de la organización,

teniendo en cuenta los diferentes riesgos que

conlleva trabajar fuera de dichas instalaciones.

AC-19, AC-20, MP-5, PE-17 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.11.2.7 Reutilización o eliminación

segura de equipos

Todos los soportes de almacenamiento deben ser

comprobados para confirmar que todo dato sensible

y software bajo licencia se ha eliminado de manera

segura, antes de deshacerse de ellos.

MP-6 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.11.2.8 Equipo de usuario

desatendido 

Los usuarios deben asegurarse que el equipo

desatendido tiene la protección adecuada.
AC-11 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.11.2.9 Política de puesto de trabajo

despejado y pantalla limpia

Debe adoptarse una política de puesto de trabajo

despejado de papeles y medios de almacenamiento

desmontables y una política de pantalla limpia para

los recursos de tratamiento de la información.

AC-11, MP-2, MP-4 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

1.8

A.11 Seguridad física y del entorno
A.11.1 Áreas seguras
Objetivo:   Prevenir el acceso físico no autorizado, los daños e interferencia a la información de la organización y a los recursos de tratamiento de la información.

A.11.2 Seguridad de los equipos
Objetivo:   Evitar la pérdida, daño, robo o el compromiso de los activos y la interrupción de las operaciones de la organización.

Calificación:
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A.12.1.1 Documentación de

procedimientos operacionales

Deben documentarse y mantenerse procedimientos

operacionales y ponerse a disposición de todos los

usuarios que los necesiten

AC-1 - AT-1 - AU-1 - CA-1 - CM-1 - CP-1 - IA-1 - IR-

1 - MA-1 - MP-1 - PE-1 - PL-1 - PM-1 - PS-1 - RA-1 - 

SA-1 - SC-1 - SI-1 - SR-1, SA-5

Si Divulgado No

Si - No se

toman 

acciones

No definidos
Semiautomátic

o
1.80

A.12.1.2 Gestión de cambios

Los cambios en la organización, los procesos de

negocio, instalaciones de tratamiento de la

información y los sistemas que afectan a la seguridad

de la información deben ser controlados.

CM-3, CM-5, SA-10 Si Divulgado No

Si - No se

toman 

acciones

No definidos
Semiautomátic

o
1.80

A.12.1.3 Gestión de capacidades

Se debe supervisar y ajustar la utilización de los

recursos, así como realizar proyecciones de los

requisitos futuros de capacidad, para garantizar el

rendimiento requerido del sistema.

AU-4, CP-2(2), SC-5(2) Si Divulgado No

Si - No se

toman 

acciones

No definidos
Semiautomátic

o
1.80

A.12.1.4 Separación de los recursos de

desarrollo, prueba y operación

Deben separarse los recursos de desarrollo, pruebas

y operación, para reducir los riesgos de acceso no

autorizado o los cambios del sistema en producción.

CM-4(1), CM-5 Si Divulgado No

Si - No se

toman 

acciones

No definidos
Semiautomátic

o
1.80
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A.12.2.1 Controles contra el código

malicioso

Se deben implementar los controles de detección,

prevención y recuperación que sirvan como

protección contra el código malicioso, así como

procedimientos adecuados de concienciación al

usuario.

AT-2, SI-3 Si Divulgado No

Si - No se

toman 

acciones

No definidos
Semiautomátic

o
1.80
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A.12.3.1 Copias de seguridad de la

información

Se deben realizar copias de seguridad de la

información, del software y del sistema y se deben

verificar periódicamente de acuerdo a la política de

copias de seguridad acordada. 

CP-9 Si Divulgado No

Si - No se

toman 

acciones

No definidos
Semiautomátic

o
1.80
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A.12.4.1 Registro de eventos

Se deben registrar, proteger y revisar periódicamente

las actividades de los usuarios, excepciones, fallos y

eventos de seguridad de la información.

AU-3, AU-6, AU-11, AU-12, AU-14 Si Divulgado No

Si - No se

toman 

acciones

No definidos
Semiautomátic

o
1.80

A.12.4.2 Protección de la información

del registro

Los dispositivos de registro y la información del

registro deben estar protegidos contra

manipulaciones indebidas y accesos no autorizados.

AU-9 Si Divulgado No

Si - No se

toman 

acciones

No definidos
Semiautomátic

o
1.80

A.12.4.3 Registros de administración y

operación

Se deben registrar, proteger y revisar regularmente

las actividades del administrador del sistema y del

operador del sistema.

AU-9, AU-12 Si Divulgado No

Si - No se

toman 

acciones

No definidos
Semiautomátic

o
1.80

A.12.4.4 Sincronización del reloj

Los relojes de todos los sistemas de tratamiento de la

información dentro de una organización o de un

dominio de seguridad, deben estar sincronizados con

una única fuente de tiempo precisa y acordada.

AU-8 Si Divulgado No

Si - No se

toman 

acciones

No definidos
Semiautomátic

o
1.80
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A.12.5.1 Instalación del software en

explotación

Se deben implementar procedimientos para controlar 

la instalación del software en explotación.
CM-5, CM-7(4), CM-7(5), CM-11 Si Divulgado No

Si - No se

toman 

acciones

No definidos
Semiautomátic

o
1.80
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A.12.6.1 Gestión de las

vulnerabilidades técnicas

Se debe obtener información oportuna acerca de las

vulnerabilidades técnicas de los sistemas de

información utilizados, evaluar la exposición de la

organización a dichas vulnerabilidades y adoptar las

medidas adecuadas para afrontar el riesgo asociado.

RA-3, RA-5, SI-2, SI-5 Si Divulgado No

Si - No se

toman 

acciones

No definidos
Semiautomátic

o
1.80

A.12.6.2 Restricción en la instalación

de software

Se deben establecer y aplicar reglas que rijan la

instalación de software por parte de los usuarios.
CM-11 Si Divulgado No

Si - No se

toman 

acciones

No definidos
Semiautomátic

o
1.80

Control Descripción Control Nist F.Revision Existencia Doc_Proceso Prueba_Recorrido Monitoreo Indicadores Tipo_Control observaciones nivel madurez

A.12.7.1 Controles de auditoría de

sistemas de información

Los requisitos y las actividades de auditoría que

impliquen comprobaciones en los sistemas

operativos deben ser cuidadosamente planificados y

acordados para minimizar el riesgo de interrupciones

en los procesos de negocio.

AU-5 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

1.8Calificación:

A.12.7 Consideraciones sobre la auditoria de sistemas de información
Objetivo:  Minimizar el impacto de las actividades de auditoría en los sistemas operativos.

A.12 Seguridad de las operaciones
A.12.1 Procedimientos y responsabilidades operacionales
Objetivo:   Asegurar el funcionamiento correcto y seguro de las instalaciones de tratamiento de la información.

A.12.2 Protección contra el software malicioso (malware)
Objetivo:  Asegurar que los recursos de tratamiento de información y la información están protegidos contra el malware.

A.12.5 Control del software en explotación
Objetivo:  Asegurar la integridad del software en explotación.

A.12.6 Gestión de la vulnerabilidad técnica
Objetivo:  Reducir los riesgos resultantes de la explotación de las vulnerabilidades técnicas.

A.12.3 Copias de seguridad
Objetivo:  Objetivo: Evitar la pérdida de datos

A.12.4 Registros y supervisión
Objetivo:  Registrar eventos y generar evidencias.
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A.13.1.1 Controles de red

Las redes deben ser gestionadas y controladas para

proteger la información en los sistemas y

aplicaciones.

AC-3, AC-17, AC-18, AC-20, SC-7, SC-8, SC-10 Si Divulgado No No No definidos Automatico 1.80

A.13.1.2 Seguridad de los servicios de

red

Se deben identificar los mecanismos de seguridad,

los niveles de servicio, y los requisitos de gestión de

todos los servicios de red y se deben incluir en

cualquier acuerdo de servicios de red, tanto si estos

servicios se prestan dentro de la organización como

si se subcontratan.

CA-3, SA-9 Si Divulgado No No No definidos Automatico 1.80

A.13.1.3 Segregación en redes

Los grupos de servicios de información, los usuarios y

los sistemas de información deben estar segregados

en redes distintas.

AC-4, SC-7 Si Divulgado No No No definidos Automatico 1.80

Control Descripción Control Nist F.Revision Existencia Doc_Proceso Prueba_Recorrido Monitoreo Indicadores Tipo_Control observaciones nivel madurez

A.13.2.1 Políticas y procedimientos de

intercambio de información

Deben establecerse políticas, procedimientos y

controles formales que protejan el intercambio de

información mediante el uso de todo tipo de

recursos decomunicación.

AC-4, AC-17, AC-18, AC-19, AC-20, CA-3, PE-17,

SC-7, SC-8, SC-15
Si Divulgado No No No definidos Automatico 1.80

A.13.2.2 Acuerdos de intercambio de

información

Deben establecerse acuerdos para el intercambio

seguro de información del negocio y software entre

la organización y terceros.

CA-3, PS-6, SA-9 Si Divulgado No No No definidos Automatico 1.80

A.13.2.3 Mensajería electrónica
La información que sea objeto de mensajería

electrónica debe estar adecuadamente protegida.
SC-8 Si Divulgado No No No definidos Automatico 1.80

A.13.2.4 Acuerdos de confidencialidad

o no revelación

Deben identificarse, documentarse y revisarse

regularmente los requisitos de los acuerdos de

confidencialidad o no revelación

PS-6 Si Divulgado No No No definidos Automatico 1.80

1.8

A.13 Seguridad de las comunicaciones
A.13.1 Gestión de la seguridad de las redes
Objetivo:   Asegurar la protección de la información en las redes y los recursos de tratamiento de la información.

A.13.2 Intercambio de información
Objetivo:   Mantener la seguridad de la información que se transfiere dentro de una organización y con cualquier entidad externa

Calificación:
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A.14.1.1 Análisis de requisitos y

especificaciones de seguridad de la

información

Los requisitos relacionados con la seguridad de la

información deben incluirse en los requisitos para los

nuevos sistemas de información o mejoras a los

sistemas de información existentes.

PL-2, PL-7, PL-8, SA-3, SA-4 Si No Formalizado No No No definidos Manual 1.20

A.14.1.2 Asegurar los servicios de

aplicaciones en redes públicas

La información involucrada en aplicaciones que

pasan a través de redes públicas debe ser protegida

de cualquier actividad fraudulenta, disputa de

contrato, revelación y modificación no autorizadas.

AC-3, AC-4, AC-17, SC-8, SC-13 Si No Formalizado No No No definidos Manual 1.20

A.14.1.3 Protección de las

transacciones de servicios de

aplicaciones

La información involucrada en las transacciones de

servicios de aplicaciones debe ser protegida para

prevenir la transmisión incompleta, errores de

enrutamiento, alteración no autorizada del mensaje,

revelación, duplicación, o reproducción de mensaje

no autorizadas.

AC-3, AC-4, SC-7, SC-8, SC-13 Si No Formalizado No No No definidos Manual 1.20
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A.14.2.1 Política de desarrollo seguro

Se deben establecer y aplicar reglas dentro de la

organización para el desarrollo de aplicaciones y

sistemas.

SA-3, SA-15, SA-17 Si No Formalizado No No No definidos Manual 1.20

A.14.2.2 Procedimiento de control de

cambios en sistemas

La implantación de cambios a lo largo del ciclo de

vida del desarrollo debe controlarse mediante el uso

de procedimientos formales de control de cambios.

CM-3, SA-10, SI-2 Si No Formalizado No No No definidos Manual 1.20

A.14.2.3 Revisión técnica de las

aplicaciones tras efectuar cambios en

el sistema operativo

Cuando se modifiquen los sistemas operativos, las

aplicaciones de negocio críticas deben ser revisadas y

probadas para garantizar que no existen efectos

adversos en las operaciones o la seguridad de la

organización.

CM-3, CM-4, SI-2 Si No Formalizado No No No definidos Manual 1.20

A.14.2.4 Restricciones a los cambios

en los paquetes de software

Se deben desaconsejar las modificaciones en los

paquetes de software, limitándose a los cambios

necesarios, y todos los cambios deben ser objeto de

un control riguroso.

CM-3, SA-10 Si No Formalizado No No No definidos Manual 1.20

A.14.2.5 Principios de ingeniería de

sistemas seguros

Principios de ingeniería de sistemas seguros se deben

establecer, documentar, mantener y aplicarse a

todos los esfuerzos de implementación de sistemas

de información.

SA-8 Si No Formalizado No No No definidos Manual 1.20

A.14.2.6 Entorno de desarrollo seguro

Las organizaciones deben establecer y proteger

adecuadamente los entornos de desarrollo seguro

para el desarrollo del sistema y los esfuerzos de

integración que cubren todo el ciclo de vida de

desarrollo del sistema.

SA-3* Si No Formalizado No No No definidos Manual 1.20

A.14.2.7 Externalización del desarrollo

de software

El desarrollo de software externalizado debe ser

supervisado y controlado por la organización.
SA-4, SA-10, SA-11, SA-15, SR-2, SR-4 Si No Formalizado No No No definidos Manual 1.20

A.14.2.8 Pruebas funcionales de

seguridad de sistemas

Se deben llevar a cabo pruebas de la seguridad

funcional durante el desarrollo.
CA-2, SA-11 Si No Formalizado No No No definidos Manual 1.20

A.14.2.9 Pruebas de aceptación de

sistemas

Se deben establecer programas de pruebas de

aceptación y criterios relacionados para nuevos

sistemas de información, actualizaciones y nuevas

versiones.

SA-4, SR-5(2) Si No Formalizado No No No definidos Manual 1.20
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A.14.3.1 Protección de los datos de

prueba

Los datos de prueba se deben seleccionar con

cuidado y deben ser protegidos y controlados
SA-15(9) Si No Formalizado No No No definidos Manual 1.20

1.2

A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información

A.14.1 Requisitos de seguridad en los sistemas de información
Objetivo:   Garantizar que la seguridad de la información sea parte integral de los sistemas de información a través de todo el ciclo de vida. Esto también incluye los requisitos para los sistemas de información que proporcionan los servicios a través de redes públicas.

A.14.2 Seguridad en el desarrollo y en los procesos de soporte
Objetivo:  Garantizar la seguridad de la información que se ha diseñado e implementado en el ciclo de vida de desarrollo de los sistemas de información.

A.14.3 Datos de prueba
Objetivo:  Registrar eventos y generar evidencias.

Calificación:
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A.15.1.1 Política de seguridad de la

información en las relaciones con los

proveedores

Los requisitos de seguridad de la información para la

mitigación de los riesgos asociados con el acceso del

proveedor a los activos de la organización deben

acordarse con el proveedor y quedar documentados.

SR-1 Si Divulgado No

Si - No se

toman 

acciones

No definidos Manual 1.80

A.15.1.2 Requisitos de seguridad en

contratos con terceros

Todos los requisitos relacionados con la seguridad de

la información deben establecerse y acordarse con

cada proveedor que puede acceder, tratar,

almacenar, comunicar, o proporcionar componentes

de la infraestructura de Tecnología de la Información.

SA-4 -  SR-3 Si Divulgado No

Si - No se

toman 

acciones

No definidos Manual 1.80

A.15.1.3 Cadena de suministro de

tecnología de la información y de las

comunicaciones Control

Los acuerdos con proveedores deben incluir

requisitos para hacer frente a los riesgos de

seguridad de la información relacionados con las

tecnologías de la información y las comunicaciones y

con la cadena de suministro de productos.

SR-3 -  SR-5 Si Divulgado No

Si - No se

toman 

acciones

No definidos Manual 1.80
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A.15.2.1 Control y revisión de la

provisión de servicios del proveedor

Las organizaciones deben controlar, revisar y auditar

regularmente la provisión de servicios del proveedor
SA-9 -  SR-6 Si Divulgado No

Si - No se

toman 

acciones

No definidos Manual 1.80

A.15.2.2 Gestión de cambios en la

provisión del servicio del proveedor

Se deben gestionar los cambios en la provisión del

servicio, incluyendo el mantenimiento y la mejora de

las políticas, los procedimientos y controles de

seguridad de la información existentes, teniendo en

cuenta la criticidad de los procesos y sistemas de

negocio afectados así como la reapreciación de los

riesgos.

RA-9 -  SA-9 -  SR-7 Si Divulgado No

Si - No se

toman 

acciones

No definidos Manual 1.80

1.8

A.15 Relación con proveedores
A.15.1 Seguridad en las relaciones con proveedores
Objetivo:    Asegurar la protección de los activos de la organización que sean accesibles a los proveedores.

A.15.2 Gestión de la provisión de servicios del proveedor
Objetivo:   Mantener un nivel acordado de seguridad y de provisión de servicios en línea con acuerdos con proveedores

Calificación:
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A.16.1.1 Responsabilidades y

procedimientos

Se deben establecer las responsabilidades y

procedimientos de gestión para garantizar una

respuesta rápida, efectiva y adecuada a los

incidentes de seguridad de la información.

IR-8 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.16.1.2 Notificación de los eventos

de seguridad de la información

Los eventos de seguridad de la información se deben

notificar por los canales de gestión adecuados lo

antes posible.

AU-6, IR-6 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.16.1.3 Notificación de puntos

débiles de la seguridad

Todos los empleados, contratistas, terceras partes

usuarias de los sistemas y servicios de información

deben ser obligados a anotar y notificar cualquier

punto débil que observen o que sospechen que

exista, en los sistemas o servicios.

SI-2 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.16.1.4 Evaluación y decisión sobre

los eventos de seguridad de

información

Los eventos de seguridad de la información deben

ser evaluados y debe decidirse si se clasifican como

incidentes de seguridad de la información.

AU-6, IR-4 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.16.1.5 Respuesta a incidentes de

seguridad de la información

Los incidentes de seguridad de la información deben

ser respondidos de acuerdo con los procedimientos

documentados.

IR-4 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.16.1.6 Aprendizaje de los incidentes 

de seguridad de la información

El conocimiento obtenido a partir del análisis y la

resolución de incidentes de seguridad de la

información debe utilizarse para reducir la

probabilidad o el impacto de los incidentes en el

futuro.

IR-4 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.16.1.7 Recopilación de evidencias

La organización debe definir y aplicar

procedimientos para la identificación recogida,

adquisición y preservación de la información que

puede servir de evidencia.

AU-4, AU-9, AU-10(3), AU-11* Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

1.8

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 coherente y eficaz para la gestión de incidentes de seguridad de la información, incluida la comunicación de eventos de seguridad y debilidades.

Calificación:
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A.17.1.1 Planificación de la

continuidad de la seguridad de la

información

La organización debe determinar sus necesidades de

seguridad de la información y de continuidad para la

gestión de la seguridad de la información en

situaciones adversas, por ejemplo, durante una crisis

o desastre.

CP-2 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.17.1.2 Implementar la continuidad

de la seguridad de la información

La organización debe establecer, documentar,

implementar y mantener procesos, procedimientos y

controles para asegurar el nivel requerido de

continuidad de la seguridad de la información

durante una situación adversa.

CP-6, CP-7, CP-8, CP-9, CP-10, CP-11, CP-13 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

A.17.1.3 Verificación, revisión y

evaluación de la continuidad de la

seguridad de la información

La organización debe comprobar los controles

establecidos e implementados a intervalos regulares

para asegurar que son válidos y eficaces durante

situaciones adversas.

CP-4 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80
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A.17.2.1 Disponibilidad de los

recursos de tratamiento de la

información

Los recursos de tratamiento de la información deben

ser implementados con la redundancia suficiente

para satisfacer los requisitos de disponibilidad.

CP-2,CP-6, CP-7 Si Divulgado No No No definidos Manual 1.80

1.8

A.17 Aspectos de seguridad de la información para la gestión de la continuidad de negocio
A.17.1 Continuidad de la seguridad de la información
Objetivo:   La continuidad de la seguridad de la información debe formar parte de los sistemas de gestión de la continuidad de negocio de la organización.

A.17.2 Redundancias.
Objetivo:  Objetivo: Asegurar la disponibilidad de los recursos de tratamiento de la información

Calificación:
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A.18.1.1 Identificación de la legislación

aplicable y de los requisitos

contractuales

Todos los requisitos pertinentes, tanto legales como

regulatorios, estatutarios ocontractuales, y el enfoque

de la organización para cumplirlos, deben definirse

deforma explícita, documentarse y mantenerse

actualizados para cada sistema deinformación de la

organización.

AC-1 - AT-1 - AU-1 - CA-1 - CM-1 - CP-1 - IA-1 - IR-

1 - MA-1 - MP-1 - PE-1 - PL-1 - PM-1 - PS-1 - RA-1 -

SA-1 - SC-1 - SI-1 - SR-1

Si Divulgado No No Gestionados Manual 1.80

A.18.1.2 Derechos de Propiedad

Intelectual (DPI)

Deben implementarse procedimientos adecuados

para garantizar el cumplimiento de los requisitos

legales, regulatorios y contractuales sobre el uso de

materiales, con respecto a los cuales puedan existir

derechos de propiedad intelectual y sobre el uso de

productos de software patentados.

CM-10 Si Divulgado No No Gestionados Manual 1.80

A.18.1.3 Protección de los registros de

la organización

Los registros deben estar protegidos contra la

pérdida, destrucción, falsificación, revelación o acceso

no autorizados de acuerdo con los requisitos legales,

regulatorios, contractuales y de negocio.

AC-3, AC-23, AU-9, AU-10, CP-9, SC-8, SC-8(1), SC-

13, SC-28, SC-28(1)
Si Divulgado No No Gestionados Manual 1.80

A.18.1.4 Protección y privacidad de la

información de carácter personal

Debe garantizarse la protección y la privacidad de los

datos, según se requiera en la legislación y la

reglamentación aplicables.

Appendix J Privacy controls Si Divulgado No No Gestionados Manual 1.80

A.18.1.5 Regulación de los controles

criptográficos

Los controles criptográficos se deben utilizar de

acuerdo con todos los contratos, leyes y regulaciones

pertinentes.

IA-7, SC-12, SC-13, SC-17 Si Divulgado No No Gestionados Manual 1.80
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A.18.2.1 Revisión independiente de la

seguridad de la información

El enfoque de la organización para la gestión de la

seguridad de la información y su implantación, es

decir, objetivos de control, controles, políticas,

procesos y procedimientos para la seguridad de la

información, debe someterse a una revisión

independiente a intervalos planificados o siempre que

se produzcan cambios significativos en la

implantación de la seguridad.

CA-2(1), SA-11(3) Si Divulgado No No Gestionados Manual 1.80

A.18.2.2 Cumplimiento de las políticas

y normas de seguridad

Los directivos deben asegurarse que todos los

procedimientos de seguridad dentro de su área de

responsabilidad se realizan correctamente con el fin

de cumplir las políticas y normas de seguridad y

cualquier otro requisito de seguridad aplicable.

AC-1 - AT-1 - AU-1 - CA-1 - CM-1 - CP-1 - IA-1 - IR-

1 - MA-1 - MP-1 - PE-1 - PL-1 - PM-1 - PS-1 - RA-1 -

SA-1 - SC-1 - SI-1 - SR-1, CA-2

Si Divulgado No No Gestionados Manual 1.80

A.18.2.3 Comprobación del

cumplimiento técnico

Debe comprobarse periódicamente que los sistemas

de información cumplen las políticas y normas de

seguridad de la información de la organización.

CA-2 Si Divulgado No No Gestionados Manual 1.80

1.8

A.18 Cumplimiento
A.18.1 Cumplimiento de los requisitos legales y contractuales
Objetivo:   Evitar incumplimientos de las obligaciones legales, estatutarias, reglamentarias o contractuales relativas a la seguridad de la información o de los requisitos de seguridad.

A.18.2 Revisiones de la seguridad de la información
Objetivo:  Garantizar que la seguridad de la información se implementa y opera de acuerdo con las políticas y procedimientos de la organización.

Calificación:


