
 

 

 

POLÍTICA GENERAL 
 

DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

SGSI-POL-001 

Versión 1.0 

 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 
SGSI - MINDEF 

19/03/2021 

 

USO PUBLICO 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

 
Pedro Benjamín Garay Campos 

 

 
Joan Miguel Palacios Ramírez 

 
José Ángel Valdivia Morón 

CARGO CARGO CARGO 

 
Oficial de Seguridad Digital 

Ministerio de Defensa 
 

 
Jefe de la Oficina de Tecnologías de la 

Información y Estadística 
Ministerio de Defensa 

 

 
Secretario General  

Ministerio de Defensa 
 

 
Comité de Gobierno Digital 

MINDEF 

 
Secretario Técnico del  

Comité de Gobierno Digital 
MINDEF 

 

 
Presidente del  

Comité de Gobierno Digital 
MINDEF 

FIRMA FIRMA FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 

FIRMADO DIGITALMENTE 

 
 
 
 
 
 
 

FIRMADO DIGITALMENTE 

 
 
 
 
 
 
 

FIRMADO DIGITALMENTE 

 

 

 



 POLÍTICA GENERAL 

DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

SGSI - MINDEF 
 

Código:  SGSI-POL-001 

Versión: 1.0 

Fecha:       19/03/2021 

Clasificación:  USO PUBLICO 

 

  
Página 1 de 5 

 

 
 

 

 

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 

Versión  
Fecha de 
Revisión 

Responsable del 
cambio 

Cargo responsable Resumen 

1.0 19.03.2021 Pedro B. Garay Campos Oficial de Seguridad Digital Versión inicial 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 POLÍTICA GENERAL 

DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

SGSI - MINDEF 
 

Código:  SGSI-POL-001 

Versión: 1.0 

Fecha:       19/03/2021 

Clasificación:  USO PUBLICO 

 

  
Página 2 de 5 

 

 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1. BASE LEGAL ............................................................................................................................ 3 

2. PRINCIPIOS ............................................................................................................................ 3 

3. DEFINICIONES ........................................................................................................................ 3 

4. RESPONSABILIDADES ............................................................................................................. 3 

5. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA .............................................................................................. 4 

6. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA ................................................................................................... 4 

7. ALCANCE DE LA POLÍTICA ...................................................................................................... 5 

8. SANCIONES ............................................................................................................................ 5 

9. REVISIONES ............................................................................................................................ 5 

10. DIFUSIÓN ........................................................................................................................... 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 POLÍTICA GENERAL 

DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

SGSI - MINDEF 
 

Código:  SGSI-POL-001 

Versión: 1.0 

Fecha:       19/03/2021 

Clasificación:  USO PUBLICO 

 

  
Página 3 de 5 

 

 
 

1. BASE LEGAL 

 
• Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la Norma 

Técnica Peruana “NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la información. Técnicas de 
Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos. 2da 
Edición”, en todas las entidades del sector público. 

• Resolución Ministerial N° 086-2021-DE, que designa como oficial de Seguridad de la 
Información Digital al Sr. Pedro Garay Campos, en cumplimiento al artículo 4 de la 
Resolución Ministerial N° 0166-2017-PCM que dispone su designación a fin de que 
coordine la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en 
el Ministerio de Defensa.  

• Resolución Ministerial N° 108-2021-DE, la cual actualiza la conformación del Comité de 
Gobierno Digital del Ministerio de Defensa y detalla las funciones a su cargo 
encontrándose entre ellas la gestión, mantenimiento y documentación del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la entidad. 

 
2. PRINCIPIOS 

 
• Confidencialidad: Cualidad de la información para no ser divulgada a personas o 

sistemas no autorizados. Propiedad por la que esa información solo resultará ser 
accesible con la debida y comprobada autorización. 

• Integridad: Cualidad de la información para ser correcta y no haber sido modificada, 
manteniendo sus datos exactamente tal cual fueron generados, sin manipulación ni 
alteraciones por parte de terceros. 

• Disponibilidad: Cualidad de la información para acceder a ella cuando la necesitamos a 
través de los canales adecuados siguiendo los procesos correctos.  
 

3. DEFINICIONES 

 
• Información: Conjunto de datos en todas sus formas, de entrada, procesados y 

generados por los sistemas de información, en cualquier forma en que sean utilizados 
por el negocio. 

• Seguridad de la Información: Considera la implantación de un conjunto adecuado de 
controles, que pueden ser políticas, prácticas, procedimientos, estructuras organizativas 
y funciones de software y de hardware. 

• Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: Basada en un enfoque de riesgo, 
que se establece para crear, implementar, operar, supervisar, revisar, mantener y 
mejorar la seguridad de la información. 

 
4. RESPONSABILIDADES 

 
El aseguramiento del cumplimiento de los requisitos de la “NTP ISO/IEC 27001:2014 
Tecnología de la información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de 
la Información. Requisitos. 2da Edición” y el envío de reportes de desempeño del sistema 
de gestión de seguridad de la información se realizará en el marco de las funciones del 
Comité de Gobierno Digital dispuestos en la Resolución Ministerial N° 108-2021-DE. 
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5. DECLARACIÓN DE LA POLÍTICA 
 

El Ministerio de Defensa, fue creado por Ley 24654 del 01 de abril de 1987. Actualmente su 
organización y funciones están establecidas en el Decreto Legislativo N° 1134. Es el órgano rector 
del Sector Defensa, que comprende al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas 
Armadas, las entidades públicas y las empresas bajo su ámbito de competencia y responsabilidad 
política y funcional. Tiene entre sus funciones rectoras el dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y 
evaluar la Política de Seguridad y Defensa Nacional.  
 
El Ministerio de Defensa, reconoce que la información es un activo de vital importancia para el 
cumplimiento de su misión y orientación de los objetivos estratégicos institucionales en la materia, 
por lo que se compromete a: 

 
• Establecer medidas técnicas, organizativas, legales y de cualquier otra índole que permitan 

preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, en concordancia 
a los requerimientos regulatorios, legales y contractuales vigentes. 
 

• Gestionar diligentemente los riesgos de seguridad de la información de la institución, 
reduciendo significativamente su impacto en caso de materialización. 

 

• Gestionar efectivamente los incidentes de seguridad de la información, y tomar las acciones 
preventivas y/o correctivas correspondientes. 

 

• Cumplir con los requisitos aplicables a la seguridad de la información, garantizar el 
aprovisionamiento de recursos para establecer un Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información en la Institución, desde su concepción hasta su completa implementación, 
operación, monitoreo y mantenimiento del mismo.  

 

• Fortalecer la cultura organizacional respecto a la seguridad de la información en la Institución, 
a través programas de concienciación, sensibilización y capacitación. 
 

• Mejorar continuamente el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 
 
6. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA 
 

Establecer un marco general para la gestión de la seguridad de la información en el Ministerio de 
Defensa, que permita gestionar adecuadamente sus riesgos a niveles aceptables de tolerancia, y 
fortalecer la cultura organizacional en seguridad de la información. 

 
Para la gestión de la seguridad de la información, en un entorno de trabajo remoto, presencial y 
mixto se establecen los siguientes objetivos: 

 
• Asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información del Ministerio de 

Defensa. 
 

• Asegurar la disponibilidad de los servicios tecnológicos que dan soporte a la información del 
Ministerio de Defensa. 
 

• Establecer controles organizacionales, legales y técnicos que protejan de amenazas internas 
y externas la información del Ministerio de Defensa.  

 

• Generar conciencia sobre la importancia y necesidad de la seguridad de la información en el 
personal del Ministerio de Defensa. 
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7. ALCANCE DE LA POLÍTICA  
 

El cumplimiento de la política de seguridad de la información del MINDEF es de carácter obligatorio 
para todo el personal que labora en la Alta Dirección, Direcciones Generales, Direcciones, Oficinas 
Generales, Oficinas y Jefaturas del Ministerio (Unidad Ejecutora 001: Administración General y 
Unidad Ejecutora 009: OPREFA), indistintamente de su régimen laboral, modalidad de contratación 
o nivel jerárquico;  alcanza también a las personas naturales y personal de personas jurídicas públicas 
o privadas que visiten y/o accedan a las instalaciones del Ministerio de Defensa (incluyendo a los 
proveedores, así como a todas las personas que provengan de los Órganos Ejecutores, Organismos 
Públicos, Empresas, etc. del Sector Defensa).  
 
 

8. SANCIONES 
 

El personal que incumpla las disposiciones contenidas en la presente Política, incurren en falta 
disciplinaria, la misma que se sanciona de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 27815, Ley del Código 
de Ética de la Función Pública; la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil, y su Reglamento General, 
aprobado mediante el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM; la Ley N° 29131, Ley del Régimen 
Disciplinario de las Fuerzas Armadas y su Reglamento así como lo indicado en el Reglamento Interno 
de Trabajo del MINDEF; y la normatividad vigente que sanciona las transgresiones a la seguridad de 
la información en las entidades del Estado peruano.  

 
9. REVISIONES 

 
La presente política se revisará anualmente de manera obligatoria. Sin embargo, será revisada en 
cualquier momento cuando ocurran cambios organizacionales producto del contexto interno y/o 
externo que afecten la operatividad del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del 
Ministerio, a requerimiento y aprobación del Comité de Gobierno Digital. 

 
10. DIFUSIÓN 

 
La comunicación de la Política y los documentos que componen el Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información, se efectuará empleando los medios y disposiciones legales dispuestos por el 
Ministerio de Defensa, con la finalidad de garantizar su accesibilidad a todo el personal involucrado 
en el alcance. 
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