






 

Firmado digitalmente por LEM
CONDE Barbara FAU 20600927818
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.04.2021 19:52:39 -05:00

Firmado digitalmente por
MASUMURA TANAKA Victor
Fernando FAU 20600927818 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 30.04.2021 19:52:53 -05:00



Jefatura  

MANUAL N° 001-2021-PERÚ COMPRAS 
 
MANUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA 
CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS 

REVISIÓN: 
Versión 1.0 

 

Página 2 de 58 

I. INTRODUCCIÓN. 
 

La globalización como proceso económico, tecnológico, político, social y cultural, 
producido principalmente por la sociedad, ha abierto sus puertas a la revolución 
informática; una revolución que ha cambiado todos los aspectos de la vida diaria al punto 
que hoy es difícil para las sociedades imaginar la vida cotidiana sin tecnología. 
 
Así como existen muchos beneficios generados por el progreso y la expansión 
tecnológica; los países y sus organizaciones enfrentan diariamente el problema de 
amenazas relativas a la seguridad de sus redes y sistemas de información incluyendo el 
fraude cibernético, espionaje, sabotaje, vandalismo, hacking, entre otros ambiciosos y 
sofisticados. 
 
En ese sentido, la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, en adelante PERÚ 
COMPRAS, con el fin de preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de sus 
activos de seguridad de la información, ha decidido implementar, mantener y mejorar 
continuamente su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, en adelante SGSI, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Técnica Peruana “NTP-ISO/IEC 27001:2014 
Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad. Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información. Requisitos 2da Edición”. 

 
Como parte de la implementación del SGSI, mediante Resolución Jefatural N° 001-2019-
PERÚ COMPRAS, se aprobó la Política de Seguridad de la Información de PERÚ 
COMPRAS, la cual busca resguardar y proteger la información, así como la 
infraestructura que las soporta.  
 
Asimismo, conforme al Reglamento de la Ley de Gobierno Digital1 aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 029-2021-PCM, se designó al Oficial de Seguridad Digital mediante 
Resolución Jefatural Nº 067-2021-PERÚ COMPRAS, quien es responsable de planificar, 
desarrollar, controlar y gestionar las políticas, procedimientos y acciones con el fin de 
mejorar la seguridad de la información en la entidad. Asimismo, mediante Resolución 
Jefatural 063-2018-PERÚ COMPRAS, modificado por Resolución Jefatural Nº 033-2019-
PERÚ COMPRAS, se conformó el Comité de Gobierno Digital. 
 
En ese marco, PERÚ COMPRAS ha elaborado el “Manual del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”, en 
adelante el “Manual”, el cual contiene la información requerida para la implementación y 
gestión eficiente del SGSI en PERÚ COMPRAS. 
 

II. OBJETIVO. 
 
Establecer los procesos y acciones que permitan implementar, mantener, revisar y 
mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en PERÚ COMPRAS, 
tomando como base la NTP-ISO/IEC 27001:2014. 
 

III. BASE LEGAL. 
 
3.1. Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de la Gestión del Estado, y sus 

modificatorias. 
3.2. Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y sus modificatorias. 
3.3. Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y sus modificatorias. 

 
1 Aprobado por Decreto Legislativo Nº 1412.  
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3.4. Decreto de Urgencia N° 006-2020, que crea el Sistema Nacional de 
Transformación Digital. 

3.5. Decreto Legislativo N° 1018, que crea la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS. 

3.6. Decreto Legislativo Nº 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital. 
3.7. Decreto Supremo N° 052-2019-EF, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 
3.8. Decreto Supremo N° 029-2021-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Gobierno Digital. 
3.9. Resolución Ministerial N° 004-2016-PCM, que aprueba el uso obligatorio de la 

Norma Técnica Peruana "ISO NTP/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 integrantes del Sistema Nacional 
de Informática. 

3.10. Resolución Ministerial N° 119-2018-PCM, que dispone la creación del Comité de 
Gobierno Digital. 

3.11. Resolución de la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras 
Comerciales No Arancelarias N° 129-2014-CNB/INDECOPI, que aprueba 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". 

3.12. Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, aprueban Normas de Control Interno. 
3.13. Resolución Jefatural N° 040-2018-PERÚ COMPRAS, que aprueba la versión 2.0 

de la Directiva N° 003-2016-PERU COMPRAS, Directiva para la atención de las 
solicitudes de acceso a la información pública en la Central de Compras Públicas 
– PERÚ COMPRAS. 

3.14. Resolución Jefatural N° 063-2018-PERÚ COMPRAS, que aprueba la conformación 
del Comité de Gobierno Digital. 

3.15. Resolución Jefatural N° 115-2018-PERÚ COMPRAS, que aprueba la Directiva N° 
010-2018-PERU COMPRAS, Directiva que regula la metodología de gestión de 
riesgos de procesos en la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 

3.16. Resolución Jefatural N° 033-2019-PERÚ COMPRAS, que modifica la conformación 
del Comité de Gobierno Digital de PERÚ COMPRAS. 

3.17. Resolución Jefatural N° 058-2019-PERÚ COMPRAS, que aprueba la Política de 
Seguridad de la Información de la Central de Compras Públicas – PERÚ 
COMPRAS. 
 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias, 
correlativas y conexas de ser el caso. 

 
IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 
El presente documento normativo es de aplicación para todo el personal de PERÚ 
COMPRAS, así como para las personas naturales o jurídicas que participan en los 
procesos involucrados en el alcance del SGSI de la entidad. 
 

V. RESPONSABILIDADES. 
 
Las y los servidores civiles de PERÚ COMPRAS asumen las responsabilidades 
establecidas en la NTP-ISO/IEC 27001:2014 y el Manual.   



Jefatura  

MANUAL N° 001-2021-PERÚ COMPRAS 
 
MANUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA 
CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS 

REVISIÓN: 
Versión 1.0 

 

Página 4 de 58 

VI. CONSIDERACIONES GENERALES. 
 

6.1. El SGSI se implementará en base a las características y el contexto especifico de 
la entidad; asimismo, los riesgos de seguridad de la información identificados y los 
controles que se implementen deberán responder a la realidad específica de la 
entidad. 
 

6.2. PERÚ COMPRAS deberá establecer, documentar, implementar, mantener y 
efectuar la mejora continua del SGSI, el cual se desarrollará en base al Ciclo de 
Deming PHVA2 y acorde a lo establecido en la NTP ISO/IEC 27001:2014. 

 
Figura 1: Implementación del SGSI 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Elaborado tomando como referencia la NTP ISO/IEC 27001:2014. 
 

VII. DESARROLLO. 
 

7.1. Contexto de la organización. 
 
7.1.1. Comprensión de la organización y su contexto. 

 
PERÚ COMPRAS, de manera anual o cuando se presenten cambios 
significativos, deberá realizar el análisis de las cuestiones internas y 
externas que son pertinentes para su propósito y que afectan su capacidad 
para lograr los objetivos previstos en el SGSI.  
 

7.1.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas. 

 
PERÚ COMPRAS, de manera anual o cuando se presenten cambios 
significativos, determinará las partes interesadas pertinentes y sus 
requisitos para el SGSI. 
 

 
2 El ciclo PHVA (Planear-Hacer-Verificar-Actuar), también conocido como Deming, es una estrategia de mejora continua de 
la calidad, utilizada para implementar sistemas de gestión regulados por la Organización Internacional de Normalización 
(International Organization for Standardization – ISO) 

•Contexto de la organización
• Liderazgo
• Planificación
• SoportePlanificar •OperaciónHacer • Evaluación de desempeñoVerificar •MejorasActuar
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7.1.3. Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 
 
El alcance del SGSI se determinará teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
a. Cuestiones internas y externas de la entidad, indicadas en el numeral 

7.1.1 del Manual. 
b. Necesidades y expectativas de las partes interesadas, indicadas en el 

numeral 7.1.2 del Manual. 
c. Las interfaces y dependencias entre actividades realizadas por la 

entidad y las que son realizadas por otras organizaciones.   
 
Cabe precisar, que el alcance del SGSI deberá estar validado y aprobado 
por la Alta Dirección y las y los responsables de los órganos de los procesos 
seleccionados. 
 

7.2. Liderazgo. 
 

7.2.1. Liderazgo y compromiso. 
 
La Alta Dirección, representada por la o el Jefe de PERÚ COMPRAS, 
deberá liderar la implementación del SGSI demostrando su compromiso 
para: 
 
a. Asegurar que la política y los objetivos de seguridad de la información 

sean establecidos y compatibles con la dirección estratégica de la 
entidad. 

b. Asegurar la integración de los requisitos del SGSI en los procesos de 
la entidad. 

c. Asegurar que los recursos necesarios para el SGSI estén disponibles. 
d. Comunicar la importancia de una efectiva gestión de la seguridad de 

la información y en conformidad con los requisitos del SGSI. 
e. Asegurar que el SGSI logre sus resultados previstos. 
f. Dirigir y apoyar a las y los servidores civiles para que contribuyan con 

la efectividad del SGSI. 
g. Promover la mejora continua. 
h. Apoyar a otros roles relevantes del SGSI.  

 
7.2.2. Política de seguridad de la información. 

 
La política de seguridad de la información deberá expresar los 
compromisos de PERÚ COMPRAS para resguardar y proteger la 
información y los medios físicos que la soportan, así como promover una 
cultura de seguridad de la información en la entidad. 
 
La Alta Dirección deberá establecer una política de seguridad de la 
información que:  

 
a. Sea apropiada para al propósito de la organización. 
b. Incluya los objetivos de seguridad de la información o proporcione el 

marco de referencia para fijar los objetivos de seguridad de la 
información. 

c. Incluya los compromisos de satisfacer requisitos aplicables relacionados 
a la seguridad de la información. 
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d. Incluya el compromiso de mejora continua del SGSI. 
 

Además, PERÚ COMPRAS deberá garantizar que las y los servidores 
civiles y las personas que presten servicios cualquiera sea su condición o 
modalidad contractual, cumplan con la Política de Seguridad de la 
Información y los documentos vigentes en la materia respectiva. 
 
Las personas, adicionalmente a los documentos requeridos para la 
suscripción del contrato de trabajo, deberán presentar a la Coordinación de 
Recursos Humanos de la Oficina de Administración, el Anexo 1, 
Declaración jurada de sujeción a la Política de Seguridad de la Información, 
documento que deberá ser actualizado a inicios de cada año. Para las 
personas naturales y jurídicas, la Coordinación de Logística de la Oficina 
de Administración incluirá en los contratos, cláusulas referidas a la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.  
 
La Política de Seguridad de la Información está disponible en el Portal 
Institucional. 
 
(https://www.perucompras.gob.pe/marco-legal/politicas.php) 
(https://www.gob.pe/institucion/perucompras/colecciones/695-politicas-de-peru-compras) 

 
7.2.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 

 
Los roles y responsabilidades de seguridad de la información priorizan la 
protección de activos de información sobre la base de los pilares de 
seguridad de la información. 
 
En los documentos y controles generados en el marco del SGSI se prioriza 
la segregación de funciones o responsables de tal manera que no existan 
conflictos de interés que permitan modificaciones no autorizadas, 
intencionadas o un mal uso de los activos de información de la entidad.  
 
Cuando corresponda o resulte posible, las responsabilidades operativas en 
materia de seguridad de la información se deben separar de las 
responsabilidades de autorización, monitoreo, auditoría y supervisión. 

 
a. Alta Dirección de PERÚ COMPRAS. 

 
La Alta Dirección, representada por la o el Jefe de PERÚ COMPRAS, 
tiene la responsabilidad y autoridad para: 
 
(1) Designar al responsable que deberá asegurar que el SGSI es 

conforme con los requisitos de la NTP ISO/IEC 27001:2014. 
(2) Designar al responsable de reportar el desempeño del SGSI a la 

Alta Dirección. 
(3) Aprobar la política y los objetivos del SGSI. 

 
b. Comité de Gobierno Digital de PERÚ COMPRAS. 

 
El Comité de Gobierno Digital de PERÚ COMPRAS será designado 
mediante Resolución Jefatural y tendrá las siguientes 
responsabilidades: 

https://www.perucompras.gob.pe/marco-legal/politicas.php
https://www.gob.pe/institucion/perucompras/colecciones/695-politicas-de-peru-compras
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(1) Gestionar la asignación de personal y recursos necesarios para la 

implementación del SGSI en los Planes Operativos Institucionales, 
Plan Anual de Contrataciones, según corresponda, entre otros. 

(2) Elaborar informes anuales que evalúen el desempeño del SGSI. 
(3) Gestionar, mantener y documentar el SGSI de la entidad. 

 
c. Oficial de Seguridad Digital. 

 
La o el Oficial de Seguridad Digital será designado mediante 
Resolución Jefatural y tendrá las siguientes responsabilidades: 
 
(1) Asegurar que el SGSI esté conforme a los requisitos de la NTP 

ISO/IEC 27001:2014. 
(2) Reportar el desempeño del SGSI a la Alta Dirección. 
(3) Mantener actualizado los documentos generados en el marco del 

SGSI.  
(4) Asistir al personal de la entidad y a las personas que presten 

servicios cualquiera sea su condición o modalidad contractual en 
materia de seguridad de la información. 

(5) Coordinar con la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia 
de Consejo de Ministros el cumplimiento de las disposiciones en 
materia de seguridad de la información.  

(6) Analizar en coordinación con las y los responsables de los 
órganos, el riesgo de los accesos de terceros a la información de 
la entidad y verificar la aplicación de las medidas de seguridad 
necesarias para la protección de la misma, en coordinación con la 
Oficina de Tecnologías de la Información. 

(7) Revisar los riesgos de seguridad de la información de la entidad y 
coordinar la elaboración de los planes de tratamiento, en 
coordinación con las y los responsables de los órganos y la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto en su calidad de órgano técnico 
en la implementación de la gestión de riesgos. 

(8) Identificar las actividades de difusión y sensibilización en seguridad 
de la información. 

(9) Evaluar y canalizar, de corresponder, los reportes por 
incumplimiento de los requisitos del SGSI a la Oficina de 
Administración para que, a través de la Secretaría Técnica de los 
Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo 
Disciplinario, se efectúen las investigaciones que correspondan, 
conforme a lo dispuesto en la normativa vigente en la materia. 

 
Asimismo, la o el Oficial de Seguridad Digital podrá solicitar apoyo de 
las y los servidores civiles de PERÚ COMPRAS para conformar su 
equipo de gestión, los mismos que deberán cumplir como mínimo con 
los requisitos del perfil indicados en el Anexo 2, Perfil del Oficial de 
Seguridad Digital y su equipo. 

 
d. Oficina de Tecnologías de la Información. 

 
La Oficina de Tecnologías de las Información tendrá las siguientes 
responsabilidades: 
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(1) Establecer, mantener y documentar el sistema de seguridad de la 
información en el marco de la normativa vigente. 

(2) Administrar los procesos de seguridad de la información.  
(3) Proponer las directrices necesarias para la implementación de las 

soluciones tecnológicas en la entidad.  
 

(4) Identificar, gestionar y actualizar los riesgos e incidentes de 
seguridad de la información en PERÚ COMPRAS, asegurando su 
tratamiento oportuno, en coordinación con la o el Oficial de 
Seguridad Digital.  

 
e. Oficina de Administración. 

 
La Oficina de Administración tendrá las siguientes responsabilidades: 

  
(1) Incluir en los contratos con proveedores de bienes o servicios, cuya 

actividad pueda afectar directa o indirectamente a la seguridad de 
la información de la entidad, cláusulas referidas a la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

(2) Asegurar la suscripción del Anexo 1, Declaración jurada de 
sujeción a la Política de Seguridad de la Información, por parte de 
las y los servidores civiles.  

(3) Gestionar las capacitaciones en materia de seguridad de la 
información, en coordinación con el Oficial de Seguridad Digital. 

 
f. Las y los jefes y directores de PERÚ COMPRAS. 

 
Las y los jefes y directores tendrán las siguientes responsabilidades: 

 
(1) Brindar las facilidades correspondientes para la implementación y 

mantenimiento del SGSI. 
(2) Asegurar que los documentos y controles generados en el marco 

del SGSI se encuentren a disposición del personal a su cargo y de 
las personas que presten servicios cualquiera sea su condición o 
modalidad contractual.  

(3) Brindar las facilidades al personal a su cargo y a las personas que 
presten servicios, cualquier sea su condición o modalidad 
contractual para que participen en los eventos de sensibilización 
y/o capacitación. 

 
g. Las y los servidores civiles de PERÚ COMPRAS.  

 
Las y los servidores civiles tendrán las siguientes responsabilidades: 

  
(1) Cumplir con los documentos y controles generados en el marco del 

SGSI. 
(2) No hacer mal uso de los sistemas de información. 
(3) Ejecutar correctamente los procedimientos de seguridad de la 

información, de su órgano correspondiente, cumpliendo con las 
disposiciones señaladas en los documentos y controles generados 
en el marco del SGSI. 

(4) Utilizar la información de PERÚ COMPRAS únicamente para los 
propósitos autorizados. 
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(5) Participar en las actividades de capacitación y sensibilización en 
temas de seguridad de la información.  

(6) Reportar al o a la Oficial de Seguridad Digital el incumplimiento de 
las disposiciones señaladas en los documentos y controles 
generados en el marco del SGSI.  

(7) Reportar cualquier brecha o vulnerabilidad de seguridad de la 
información en los sistemas utilizados por PERÚ COMPRAS al o a 
la Oficial de Seguridad Digital. 

(8) Reportar a la o al Oficial de Seguridad Digital y/o a las o los 
responsables de los órganos y/o procesos posibles no 
conformidades, observaciones u oportunidades de mejora. 

 
h. Personas naturales y jurídicas que brindan bienes y servicios a PERÚ 

COMPRAS.  
 
Las personas naturales y jurídicas tendrán las siguientes 
responsabilidades: 

  
(1) Cumplir con los documentos y controles generados en el marco del 

SGSI. 
(2) Utilizar la información de PERÚ COMPRAS únicamente para los 

propósitos autorizados.  
(3) No hacer mal uso de los sistemas de información. 

 
7.3. Planificación. 

 
7.3.1. Acciones para tratar riesgos y oportunidades 

 
Para determinar los riesgos de seguridad de la información y oportunidades 
del SGSI se deberá considerar lo señalado en los numerales 7.1.1. y 7.1.2. 
del Manual.   
 
Los riesgos y oportunidades se determinan con el fin de: 
 
a. Asegurar que el SGSI logre los resultados esperados. 
b. Prevenir o reducir efectos indeseados; y 
c. Lograr la mejora continua. 
 
La o el Oficial de Seguridad Digital y las y los responsables de los órganos 
y/o procesos, en el marco de la metodología de gestión de riesgos vigente, 
aplicarán lo siguiente para la gestión de riesgos de seguridad de la 
información: 
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Los riesgos de seguridad de la información serán registrados en la matriz 
definida en el Anexo 3, Matriz de riesgos de seguridad de la información, 
de acuerdo con la metodología vigente en la materia. Para efectos del 
SGSI, se considerará adicionalmente en la matriz, como parte de la 
columna “input”, el tipo de activo, nombre de activo y código de activo. 
Asimismo, la identificación de riesgos iniciará con la determinación de la 
causa, la cual viene dada a través de amenazas y vulnerabilidades.  
 
Para la gestión de riesgos se considera: 
 
a. Los resultados del análisis de la valoración de los activos de 

información (priorización de activos de la información que serán 
seleccionados para la gestión de riesgos correspondiente). 

b. Los criterios de aceptación y los criterios para realizar valoraciones de 
riesgos de seguridad de la información, basado en el resultado del 
análisis de los activos de información, a fin de asegurar que la 
valoración repetida produzca resultados consistentes, válidos y 
comparables. 

c. La identificación de riesgos de seguridad de la información. Para ello, 
se tendrá en cuenta la lista de amenazas y vulnerabilidades del Anexo 
4, Lista de amenazas y vulnerabilidades sobre los activos de 
información, lo cual está asociado a la pérdida de confidencialidad, 
integridad y/o disponibilidad.  

d. El análisis de riesgos de seguridad de la información se realizará 
evaluando la pérdida y/o violación de los pilares de seguridad de la 
información: confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información en los activos de información. 

e. La evaluación de riesgos de seguridad de la información se realizará 
comparando los resultados del análisis de riesgo con los criterios 
establecidos en la metodología correspondiente. 

f. Los controles necesarios para implementar la opción elegida del 
tratamiento de riesgos de seguridad de la información y los controles 
del Anexo A de la NTP-ISO/IEC 27001:2014. Para ello se realizará una 
Declaración de Aplicabilidad que contenga los controles necesarios, 
de acuerdo con el Anexo 5, Declaración de Aplicabilidad. 

Mapeo de procesos 
del SGSI

Identificación de 
activos de 

información por 
proceso

Priorización de 
activos de 

información

Establecimiento de 
objetivos de los 

procesos asociados a 
seguridad de la 

información

Identificación de las 
causas de los 

riesgos: Amenazas y 
vulnerabilidades

Identificación  del 
riesgo de seguridad 

de la información 
para los activos 

priorizados

Identificación de 
controles actuales

Análisis y valoración 
del riesgo de 

seguridad de la 
información

Tratamiento de 
riesgos de seguridad 

de la información

Análisis y valoración 
del riesgo objetivo
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g. El Plan de tratamientos de riesgos y la aceptación de los riesgos 
residuales de la seguridad de la información debe ser aprobado por los 
propietarios de los riesgos. 

 
Por otro lado, las oportunidades del SGSI se registrarán en el documento 
referente al contexto de la organización.  
 
La o el Oficial de Seguridad Digital, en coordinación o a solicitud de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto, cuando existan cambios 
significativos, deberá actualizar en forma conjunta con las y los 
responsables de los órganos y/o procesos de la entidad, la matriz de 
riesgos de seguridad de la información aplicando la normativa vigente en la 
materia, así como las oportunidades del SGSI, en caso corresponda. En el 
supuesto que no existan modificaciones sustanciales, la revisión y de 
corresponder la actualización, se realizará de forma anual. 
  

7.3.2. Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y la 
planificación para alcanzarlos 
 
Los objetivos del SGSI deberán: 
 
a. Ser consistentes con la Política de Seguridad de la Información. 
b. Ser medibles. 
c. Tomar en cuenta los requisitos aplicables a la seguridad de la 

información y resultados de la valoración y tratamiento de riesgos. 
d. Ser comunicados. 
e. Ser actualizados. 
 
La o el Oficial de Seguridad Digital registrará los objetivos del SGSI de 
acuerdo con lo definido en el Anexo 6, Objetivos de seguridad de la 
información. Además, en coordinación con los responsables de los 
órganos, formulará los Programas para lograr los objetivos del SGSI de la 
entidad. Dichos Programas se registrarán en el Anexo 7, Programas para 
lograr los objetivos del SGSI y deberán contener como mínimo la 
descripción de las actividades a realizarse, los responsables de estas y la 
periodicidad de su ejecución. 
 
El seguimiento del cumplimiento de los objetivos y programas estará a 
cargo del o de la Oficial de Seguridad Digital, quien deberá reportar por lo 
menos una vez al año los resultados a la Alta Dirección. El resultado de los 
indicadores se deberá registrar en el Anexo 8, Seguimiento de los objetivos 
del SGSI. 
 

7.4. Soporte. 
 

7.4.1. Recursos 
 
La Alta Dirección determinará y proporcionará los recursos necesarios para 
establecer, implementar, mantener y efectuar la mejora continua del SGSI, 
lo cual deberá reflejarse en el Plan Operativo Institucional vigente de la 
entidad. 
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Asimismo, de ser necesario la implementación de un plan de acción como 
resultado de la evaluación de riesgos, la Alta Dirección deberá proporcionar 
los recursos que se requiera para su ejecución. 

 
7.4.2. Competencia 

 
Las y los responsables de los órganos de PERÚ COMPRAS, en 
coordinación con el Oficial de Seguridad Digital, determinarán la 
competencia necesaria de las y los servidores civiles que se encuentran a 
su cargo y que afecten el desempeño del SGSI, basándose en la 
educación, capacitación y/o experiencia apropiada, de acuerdo con los 
documentos normativos vigentes de la materia respectiva. La Oficina de 
Administración, a través de la Coordinación de Recursos Humanos, deberá 
cautelar que los documentos que evidencian el cumplimiento de dicha 
competencia y le sean remitidos por las y los servidores civiles, obren en el 
legajo de personal. 
 

7.4.3. Concientización 
 
A efectos de asegurar la toma de conciencia en seguridad de la información 
en PERÚ COMPRAS, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 
 
a. Acciones de toma de conciencia en servidores civiles. 

 
Las acciones de toma de conciencia se realizarán a través de 
inducciones, capacitaciones y/o talleres de sensibilización. Su eficacia 
se realizará mediante una evaluación virtual o mediante una auditoría 
interna al menos una vez al año, con el fin de verificar la comprensión 
de las y los servidores civiles. 
 
La o el Oficial de Seguridad Digital conservará el registro de las 
evaluaciones realizadas. 
 
La actividad de toma de conciencia se considerará eficaz si cumple el 
objetivo de seguridad de la información relacionado a toma de 
conciencia de las y los servidores civiles. Caso contrario, la o el Oficial 
de Seguridad Digital determinará la reprogramación de la actividad de 
toma de conciencia de forma extraordinaria.  
 
Los resultados obtenidos podrán ser empleados como referencia para 
la determinación del Programa de sensibilización del siguiente periodo. 

 
(1) Proceso de inducción. 

 
La Oficina de Administración, a través de la Coordinación de 
Recursos Humanos, garantizará que en el programa de inducción 
al personal que ingresa por primera vez a la entidad, respecto al 
SGSI, se traten los siguientes puntos como mínimo: 

 
• Política del SGSI. 
• Beneficios del SGSI. 
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• Proceso de comunicación de incidentes de seguridad de la 
información. 

• Identidad del o de la Oficial de Seguridad Digital en la entidad. 
• Exigencia de cumplir con las políticas de control de seguridad 

de la información y documentos normativos de la entidad que 
permitan preservar la confidencialidad, disponibilidad e 
integridad de la información. 

• Responsabilidades de las y los servidores civiles respecto a la 
seguridad de la información en la entidad después del cambio 
o finalización de su vínculo laboral. 

• Implicancias y potenciales consecuencias por incumplir con los 
requisitos del SGSI. 

 
Cabe señalar que los temas contenidos en el programa de 
inducción deberán ser coordinados con la o el Oficial de Seguridad 
Digital, cuyo desarrollo se evidenciará mediante el registro de 
asistencia. 

 
(2) Capacitaciones a servidores civiles. 

 
Las y los responsables de los órganos de PERÚ COMPRAS, en 
coordinación con la o el Oficial de Seguridad Digital, identificarán 
las brechas de formación en materia del SGSI, de acuerdo con el 
nivel de riesgos de sus procesos y las comunicarán a la Oficina de 
Administración para que sean consideradas, de corresponder, en el 
Plan de Desarrollo de Personas (PDP) del ejercicio 
correspondiente.  
 
La o el Oficial de Seguridad Digital realizará el seguimiento a las 
capacitaciones desarrolladas en materia del SGSI.  
 
Asimismo, la Coordinación de Recursos Humanos de la Oficina de 
Administración, incorporará en los legajos de las y los servidores 
civiles el documento que acredite la capacitación efectuada. 

 
(3) Talleres de sensibilización a servidores civiles. 

 
La o el Oficial de Seguridad Digital elaborará un programa anual de 
sensibilización del SGSI, el cual abordará temas en materia del 
SGSI, haciendo énfasis en las políticas de control de seguridad de 
la información.  
 
Para reforzar la toma de conciencia se podrá hacer uso de 
herramientas digitales, como correos electrónicos, pop up, entre 
otros. 
 
La o el Oficial de Seguridad Digital verificará el cumplimiento del 
programa anual de sensibilización del SGSI y custodiará dicho 
documento, así como la lista de asistencia de las y los participantes 
de los talleres efectuados.  
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b. Acciones de capacitación de toma de conciencia en proveedores. 
 

Las y los responsables de los órganos deberán evaluar si es necesario 
concientizar a los proveedores de la entidad, en caso estos, debido a 
sus actividades, podrían estar implicados en riesgos de seguridad de la 
información.  

 
Los temas de toma de conciencia mínimos considerados para 
proveedores corresponden a: 
 
• Política del SGSI. 
• Riesgos de seguridad de la información en los que podrían estar 

implicados. 
• Exigencia de cumplir con las políticas de control de seguridad de la 

información y documentos normativos de la entidad que permitan 
preservar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la 
información. 

• Responsabilidades del proveedor respecto a la seguridad de la 
información en la entidad después del cambio o finalización del 
vínculo contractual. 

• Implicancias y potenciales consecuencias por incumplir con los 
requisitos del SGSI. 

 
7.4.4. Comunicación. 

 
PERÚ COMPRAS cuenta con diversos canales de comunicación interna y 
externa, para garantizar un eficaz intercambio de información entre todas 
las partes interesadas del SGSI. 
 
a. Canales de comunicación interna. 

 
PERÚ COMPRAS cuenta con los siguientes canales de comunicación 
interna: 
 
• Reuniones periódicas internas. 
• Sistema de Gestión Documental (SGD).  
• Intranet de PERÚ COMPRAS. 
• Inducciones, capacitaciones y talleres.  
• Correo institucional.  
• Anexo institucional. 

 
b. Canales de comunicación externa. 

 
PERÚ COMPRAS cuenta con los siguientes canales de comunicación 
externa: 
 
• Página web institucional. 
• Medio escrito, a través de documentos de personas naturales o 

jurídicas o entidades del estado. 
• Correo electrónico (para la presentación y atención de incidentes). 
• Mesa de partes. 
• Redes sociales. 
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Asimismo, para las comunicaciones internas y externas que se 
consideren relevantes para la eficacia del SGSI se aplicará el Anexo 9 
Matriz de comunicación del SGSI. 

 
7.4.5. Información documentada 

 
a. Elaboración y aprobación de documentos del SGSI: 

 
Se aplicará la normativa vigente para la formulación, aprobación y 
actualización de los documentos normativos que emita PERÚ 
COMPRAS, tales como: políticas, reglamentos, directivas, manuales y 
guías. Los documentos normativos aprobados se encontrarán 
disponibles para todas las partes interesadas del SGSI, en el Portal 
Web Institucional. 

 
Para la gestión de documentos relacionados al SGSI que no se 
encuentren regulados en la normativa previamente indicada, se 
aplicará la siguiente jerarquía de documentos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La numeración de los documentos generados estará a cargo del Oficial 
de Seguridad Digital y se realizará de acuerdo con la abreviatura 
indicada en la jerarquía de documentos precitada. A continuación, se 
muestra como ejemplo la siguiente codificación de documentos:  

 

 

Objetivos del SGSI (OB)

Documento que contiene el resultado a lograr referente a 
seguridad de la información.

Análisis del contexto (AC)

Documento que indica la determinación de los aspectos 
externos e internos que podrían afectar el SGSI, los 

requisitos de partes interesadas pertinentes, el alcance 
del sistema y los procesos que forman parte del mismo. 

Políticas de control del SGSI (PO)

Documento que describe o declara el control o medida que 
podrá reducir un riesgo de seguridad de la información.

Programas del SGSI (PR)

Documento que indica un conjunto de actividades 
planificadas para un periodo de tiempo, dirigidas hacia un 

propósito específico relacionado al SGSI.

SGSI-

• Siglas del 
Sistema de 
Gestión de 
Seguridad de la 
Información

PO-

• Código del tipo 
de documento, 
por ejemplo 
Política de 
control del SGSI

N°001-

• Número 
correlativo de 
tres (3) dígitos.

• El correlativo se 
reiniciará al inicio 
de cada año.

2021

• Año en curso
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La elaboración y aprobación de los documentos relacionados al SGSI 
que no correspondan a documentos normativos se realizará conforme 
al siguiente cuadro: 

 

Documento relacionado al SGSI ¿Quién elabora? ¿Quién revisa y 
aprueba? 

Objetivos del SGSI y sus programas 

Oficial de 
Seguridad Digital Alta Dirección Análisis del contexto del SGSI 

Políticas de control del SGSI 

Programas del SGSI Oficial de 
Seguridad Digital 

Jefe de la Oficina 
de Tecnologías de 

la Información 
Los documentos generados en el marco del SGSI serán custodiados 
por la o el Oficial de Seguridad Digital, quien determinará los accesos 
o permisos respectivos, asimismo registrará dichos documentos en 
una lista maestra de acuerdo con la estructura descrita en el Anexo 10, 
Lista maestra de documentos del SGSI.  

 
b. Clasificación y etiquetado de documentos. 

 
Los documentos de la entidad comprendidos dentro del alcance del 
SGSI, serán clasificados como información pública o confidencial en el 
marco de la normativa interna vigente.  
 
La información clasificada como confidencial, es aquella regulada por 
el artículo 17 del TUO de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, tales como las ofertas de Acuerdos Marco 
vigentes, proformas de requerimientos en proceso de adjudicación, 
entre otras. Esta información tendrá una etiqueta que especifique dicha 
clasificación, en caso contrario se entenderá que es información 
pública. 

 
7.5. Operación. 

 
7.5.1. Planificación y control operacional. 

 
Las y los responsables de los órganos y/o procesos, en coordinación con 
la o el Oficial de Seguridad Digital, planificarán, implementarán y 
controlarán los procesos necesarios a fin de cumplir con los requisitos de 
seguridad de la información y las acciones determinadas en el numeral 
7.3.1. del Manual.  
 
Las y los responsables de los órganos y/o procesos propondrán controles 
de manera periódica e implementarán los planes de acción necesarios para 
lograr los objetivos de seguridad de la información determinados en el 
numeral 7.3.2. del Manual. 
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La o el Oficial de Seguridad Digital controlará los cambios planeados y 
revisará la consecuencia de los cambios no intencionados, a fin de mitigar 
cualquier efecto adverso, de ser necesario. 
 

7.5.2. Evaluación y tratamiento de riesgos de seguridad de la información. 
 

Las y los responsables de los órganos y/o procesos, en coordinación con 
la o el Oficial de Seguridad Digital y la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, realizarán las evaluaciones de riesgos de seguridad de la 
información al menos una vez al año y/o cuando existan cambios 
significativos, asimismo deberán implementar el plan de tratamiento de 
riesgos de seguridad de la información de acuerdo con las acciones 
contempladas en el numeral 7.3.1. del Manual y la normativa vigente sobre 
la materia. 
 

7.6. Evaluación de desempeño. 
 
7.6.1. Monitoreo, medición, análisis y evaluación. 

 
Las y los responsables de los órganos y/o procesos, en coordinación con 
la o el Oficial de Seguridad Digital, determinarán los controles de seguridad 
de la información que requerirán medición periódica; los cuales serán 
registrados por la o el Oficial de Seguridad Digital en el Anexo 11, Monitoreo 
de controles de seguridad de información; asimismo, registrará los 
resultados de la medición de los objetivos del SGSI en el Anexo 8, 
Seguimiento de los objetivos del SGSI. 

 
7.6.2. Auditoría Interna. 

 
Al menos una vez al año se realizará una auditoría interna en PERÚ 
COMPRAS, de acuerdo con el Anexo 12, Pautas para la auditoría interna 
del SGSI, con el objetivo de verificar que el SGSI se encuentre conforme a 
lo dispuesto en la normatividad de la materia. 
 

7.6.3. Revisión del SGSI.  
   

La o el Oficial de Seguridad Digital presentará a la Alta Dirección, al menos 
una vez al año, un informe sobre la implementación o mantenimiento del 
SGSI, según corresponda, para su revisión y para asegurar su idoneidad, 
adecuación y eficacia continua. 
 
El informe que se presentará a la Alta Dirección deberá incluir como 
mínimo: 

 
(1) El estado de las acciones de las revisiones previas3 por la Alta 

Dirección. 
(2) Los cambios en las cuestiones internas y externas que sean pertinentes 

al SGSI. 
(3) La retroalimentación sobre el desempeño del SGSI, relativas a: 

▪ No conformidades y acciones correctivas. 
▪ Resultados de seguimiento y mediciones. 

 
3 Entiéndase como revisiones efectuadas en ejercicios anteriores. 
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▪ Resultados de auditorías. 
▪ Cumplimiento de los objetivos del SGSI. 

(4) La retroalimentación de las partes interesadas. 
(5) Los resultados de la evaluación de riesgos de seguridad de la 

información.  
(6) Las oportunidades de mejora continua del SGSI. 
(7) Cumplimiento de las políticas de control de seguridad de la información 

 
7.7. Mejoras. 

 
7.7.1. No conformidades y acciones correctivas. 

 
En caso se identifiquen No conformidades en el SGSI, se procederá 
conforme al Anexo 13, Pautas para el control y tratamiento de no 
conformidades, observaciones y oportunidades de mejora. 

7.7.2. Mejora continua. 
 
PERÚ COMPRAS deberá efectuar la mejora continua para asegurar la 
idoneidad, adecuación y eficacia del SGSI, para ello deberá implementar 
las acciones que se requieran conforme al Anexo 11, Monitoreo de 
controles de seguridad de la información y/o Anexo 13, Pautas para el 
control y tratamiento de No conformidades, observaciones y oportunidades 
de mejora. 

 
VIII. GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

 
8.1. Activos 

Componente o funcionalidad de un sistema de información susceptible de ser 
atacado, deliberada o accidentalmente, con consecuencias para la organización. 
Incluye: información, datos, servicios, aplicaciones (software), equipos (hardware), 
comunicaciones, recursos administrativos, recursos físicos y recursos humanos. 
 

8.2. Auditoría 
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 
objetivas sobre el grado de cumplimiento de los requisitos de la ISO/IEC 27001:201 
y los controles comprendidos en su Anexo A Objetivos de control y controles de 
referencia. 
 

8.3. Acción correctiva 
Acción para eliminar la causa de una No conformidad. 
 

8.4. Amenaza 
Es toda acción que aprovecha una vulnerabilidad para atentar contra la seguridad 
de un sistema de información. 
  

8.5. Corrección 
Acción para eliminar una No conformidad. 
 

8.6. Eficacia 
Grado en el cual se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados 
planificados. 
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8.7. Oportunidad 
Circunstancia o conjunto de circunstancias que pueden conducir a la mejora del 
desempeño del SGSI. 
 

8.8. Mejora continua 
Actividad recurrente de analizar los procesos para optimizar su desempeño. 
 

8.9. Parte interesada 
Personas u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por las actividades 
de la entidad. 
 

8.10. Riesgo de seguridad de la información 
Probabilidad de que se produzca un incidente de seguridad, materializándose una 
amenaza y causando pérdidas o daños.  
 
 

8.11. Riesgo residual 
Riesgo que queda después del tratamiento del riesgo. 
 

8.12. Seguridad de la información 
Preservación de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la 
información. 
 

8.13. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 
Enfoque sistemático para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, 
mantener y mejorar la seguridad de la información para alcanzar los objetivos de 
la organización.  
 

8.14. Vulnerabilidad 
Debilidad de un activo o de control que puede ser explotado por una o más 
amenazas. 
 

IX. ANEXOS  
 

Anexo 1 : Declaración jurada de sujeción a la política de seguridad de la información 
de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. 

Anexo 2 : Perfil del Oficial de Seguridad Digital y su equipo. 
Anexo 3 : Matriz de riesgos de seguridad de la información. 
Anexo 4 : Lista de amenazas y vulnerabilidades sobre los activos de información. 
Anexo 5 : Declaración de Aplicabilidad. 
Anexo 6 : Objetivos de seguridad de la información. 
Anexo 7 : Programas para lograr los objetivos del SGSI. 
Anexo 8 : Seguimiento de los objetivos del SGSI. 
Anexo 9 : Matriz de comunicación del SGSI. 
Anexo 10 : Lista maestra de documentos del SGSI. 
Anexo 11 : Monitoreo de controles de seguridad de la información. 
Anexo 12 : Pautas para la auditoría interna del SGSI. 
Anexo 13 : Pautas para el control y tratamiento de No conformidades, observaciones 

y oportunidades de mejora. 
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ANEXO 1 
 
DECLARACIÓN JURADA DE SUJECIÓN A LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN DE LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS 
 
 
Por el presente, yo, ………..……………………………………………………, identificado(a) con 

D.N.I. N°…………………., DECLARO BAJO JURAMENTO que tengo pleno conocimiento de 

las disposiciones establecidas en la Resolución Jefatural N° 058-2019-PERÚ COMPRAS de 

fecha 06 de junio de 2019, que aprueba la Política de Seguridad de la Información de la Central 

de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, asumiendo el compromiso de sujetar mi 

comportamiento a la citada norma, bajo responsabilidad. 

 

Lima, …… de……………………… de 202… 

 

 

 

………………………………………………………….. 

Nombres y apellidos: 

DNI: 

  



Jefatura  

MANUAL N° 001-2021-PERÚ COMPRAS 
 
MANUAL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN DE LA 
CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS – PERÚ COMPRAS 

REVISIÓN: 
Versión 1.0 

 

Página 21 de 58 

ANEXO 2 
PERFIL DEL O DE LA OFICIAL DE SEGURIDAD DIGITAL Y SU EQUIPO 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ROL 

Rol: Oficial de Seguridad Digital 

Designado por: Alta Dirección 

Dentro de la entidad, como Oficial de 
Seguridad Digital, reporta a: Alta Dirección o Comité de Gobierno Digital, según corresponda. 

OBJETIVO DEL ROL 

Supervisar el diseño y asegurar la correcta implementación, mantenimiento y mejora del SGSI. Así como, 
asesorar y orientar a las y los servidores civiles de PERÚ COMPRAS sobre el SGSI y las cuestiones 
relacionadas a este. 

RESPONSABILIDADES 
(1) Asegurar que el SGSI esté conforme a los requisitos de la NTP ISO/IEC 27001:2014. 
(2) Reportar el desempeño del SGSI a la Alta Dirección.   
(3) Mantener actualizado los documentos generados en el marco del SGSI.  
(4) Asistir al personal de la entidad y a las personas que presten servicios cualquiera sea su condición o 

modalidad contractual en materia de seguridad de la información.  
(5) Coordinar con la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia de Consejo de Ministros el cumplimiento 

de las disposiciones en materia de seguridad de la información.  
(6) Analizar en coordinación con las y los responsables de los órganos, el riesgo de los accesos de terceros a 

la información de la entidad y verificar la aplicación de las medidas de seguridad necesarias para la 
protección de la misma, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información. 

(7) Revisar los riesgos de seguridad de la información de la entidad y coordinar la elaboración de los planes de 
tratamiento, en coordinación con las y los responsables de los órganos y la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto en su calidad de órgano técnico en la implementación de la gestión de riesgos 

(8) Identificar las actividades de difusión y sensibilización en seguridad de la información. 
(9) Evaluar y canalizar, de corresponder, los reportes por incumplimiento de los requisitos del SGSI a la Oficina 

de Administración para que a través del o de la Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del 
Procedimiento Administrativo Disciplinario, se efectúen las investigaciones que correspondan, conforme a 
lo dispuesto en la normativa vigente en la materia. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Indispensable Deseable 

Formación 
académica, grado 

académico y/o nivel 
de estudios 

Título profesional universitario de Ingeniero de 
Sistemas o Informática o Industrial o Electrónica. - 

Conocimientos para 
el puesto y/o cargo Conocimiento en seguridad de la información.  

Cursos y/o estudios 
de especialización 

• Curso y/o especialización en Gestión de 
Proyectos. 

• Curso de ciberseguridad o relacionado a 
seguridad de la información. 

• Certificación Lead Auditor 
ISO/IEC 27001. 
 

Experiencia laboral 

Dos (2) años de experiencia en el sector público 
en áreas de tecnologías de la información o 
procesos relacionados a Seguridad de 
Información. 

- 
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IDENTIFICACIÓN DEL ROL 

Rol: Equipo de seguridad de la información 

Designado por: Oficial de Seguridad Digital y/u órganos correspondientes 

Dentro de la entidad reporta a: Oficial de Seguridad Digital 

OBJETIVO DEL ROL 

Brindar apoyo a la o el Oficial de Seguridad Digital respecto a las actividades relacionadas con la 
implementación, mantenimiento y mejora del SGSI de PERÚ COMPRAS. 

RESPONSABILIDADES 
(1) Apoyar al Oficial de Seguridad Digital en la función que este le designe y relacionado con la implementación, 

mantenimiento o mejora del SGSI en la entidad. 
(2) En coordinación con el Oficial de Seguridad Digital, realizar el seguimiento al cumplimiento de los requisitos 

de la NTP ISO/IEC 27001:2014 en la entidad, así como los demás requisitos aplicables en materia de 
seguridad de la información. 

REQUISITOS MÍNIMOS 

 Indispensable Deseable 

Formación 
académica, grado 

académico y/o nivel 
de estudios 

Título técnico.  - 

Conocimientos para 
el puesto y/o cargo Conocimiento en seguridad de la información. - 

Cursos y/o estudios 
de especialización 

Curso de gestión de proyectos o gestión de 
procesos o gestión pública. 

Curso de ciberseguridad o 
seguridad de la información. 

Experiencia laboral Un (1) año de experiencia general en el sector 
público.  

Experiencia en el sector público 
en áreas de tecnologías de la 
información o procesos 
relacionados a Seguridad de 
Información o sistemas de 
gestión. 
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ANEXO 3 
 

MATRIZ DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

Tabla 3.a Identificación de riesgos de seguridad de la información 
 

INPUT IDENTIFICACIÓN DE RIESGO 

ID ÓRGANO CÓDIGO DE 
PROCESO 

PROCESO OBJETIVO TIPO DE ACTIVO 
  

NOMBRE DEL 
ACTIVO 

  

CÓDIGO DEL 
ACTIVO 

  

CAUSAS 

C
ó

d
ig

o
 R

iesg
o

 

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CLASIFICACIÓN DE 
RIESGOS 

FACTOR DE 
RIESGO 

OPERATIVO 

SUBFACTOR DE 
RIESGO 

EFECTOS 

Amenaza Vulnerabilidad 
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Tabla 3.b Análisis y valoración de riesgos de seguridad de la información 
 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS RESPUESTA Y TRATAMIENTO DE RIESGOS 

CALCULO DEL RIESGO INHERENTE CONTROLES ACTUALES CÁLCULO DEL RIESGO RESIDUAL 

RESPUESTA 
AL RIESGO 

DESCRIPCIÓN 
DEL PLAN 

PLAZO FIN DE 
LA EJECUCIÓN 
DEL PLAN DE 

ACCIÓN 

CALCULO DEL RIESGO OBJETIVO 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 IN
H

E
R

E
N

T
E

 

V
A

L
O

R
 D

E
L

 IM
P

A
C

T
O

 IN
H

E
R

E
N

T
E

 

NERI N° 

DESCRIPCIÓN DEL 
CONTROL ACTUAL 
(DECLARACIÓN DE 

APLICABILIDAD) 

OPORTUNIDAD FRECUENCIA EJECUCIÓN VALOR CALIFICACIÓN 
DEL CONTROL 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 R
E

S
ID

U
A

L
 

V
A

L
O

R
 D

E
L

 IM
P

A
C

T
O

 R
E

S
ID

U
A

L
 

NERR PROBABILIDAD 
OBJETIVO 

V
A

L
O

R
 D

E
L

 IM
P

A
C

T
O

 O
B

JE
T

IV
O

 

NERO 
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ANEXO 4 
 

LISTAS DE AMENAZAS Y VULNERABILIDADES SOBRE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN 
 

ANEXO 4.a Lista de Amenazas 
 

Código Amenaza Tipo 

AM1 Fuego / Incendio 

Daño físico 

AM2 Agua 

AM3 Contaminación 

AM4 Destrucción de equipamiento o medios 

AM5 Polvo, corrosión, congelamiento 

AM6 Fenómeno Climático 

Eventos naturales 

AM7 Fenómeno sísmico 

AM8 Fenómeno volcánico 

AM9 Fenómeno meteorológico 

AM10 Inundación 

AM11 Fallas del sistema de aire acondicionado o del suministro de agua 
Pérdida de servicios 

esenciales AM12 Pérdida del suministro de electricidad 

AM13 Falla del equipo de telecomunicaciones 

AM14 Radiación electromagnética 
Perturbación debido 

a radiación AM15 Radiación térmica 

AM16 Pulsos electromagnéticos 

AM17 Intercepción de señales de interferencia comprometedoras 
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Código Amenaza Tipo 

AM18 Espionaje remoto 

Compromiso de la 
información 

AM19 Escucha secreta 

AM20 Robo de medios o documentos 

AM21 Robo de equipos 

AM22 Recuperación de medios reciclados o descartados 

AM23 Divulgación 

AM24 Datos de fuentes no confiables 

AM25 Manipulación (tampering) con hardware 

AM26 Manipulación (tampering) con software 

AM27 Detección de posición 

AM28 Falla de equipo 

Fallas técnicas 

AM29 Mal funcionamiento de equipo 

AM30 Saturación del sistema de información 

AM31 Mal funcionamiento de software 

AM32 Brecha/fisura de mantenimiento de sistema de información 

AM33 Uso no autorizado del equipo 

Acciones no 
autorizadas 

AM34 Copia fraudulenta del software 

AM35 Uso de software falsificado o copiado 

AM36 Corrupción de datos 

AM37 Procesamiento ilegal de datos 

AM38 Error en el uso Compromiso de 
funciones AM39 Abuso de derechos 
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Código Amenaza Tipo 

AM40 Falsificación de derechos 

AM41 Negación de acciones 

AM42 Brecha de disponibilidad de personal 

AM43 Hacking 

Hacker, cracker 
AM44 Ingeniería social 

AM45 Intrusión en el sistema, irrupciones 

AM46 Acceso no autorizado al sistema 

AM47 Delito informático (acoso cibernético) 

Criminal informático 

AM48 Acto     fraudulento   (reproducción    de     archivos,    suplantación, intercepción) 

AM49 Soborno informático 

AM50 Falsificación o usurpación de la dirección (engaño) 

AM51 Intrusión en el sistema 

AM52 Bomba/Terrorismo 

Terrorismo 

AM53 Equipo de guerra informática 

AM54 Ataque al sistema (ej. DDOS) 

AM55 Penetración en el sistema 

AM56 Manipulación (tampering) de sistema 

AM57 Ventaja de defensa Espionaje industrial 
(inteligencia, 
compañías, 
gobiernos 

extranjeros, otros 
intereses del 

gobierno) 

AM58 Ventaja política 

AM59 Explotación económica 

AM60 Robo de información 

AM61 Acceso no autorizado al sistema (acceso a información clasificada, propietaria y/o relacionada con 
tecnología) 
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Código Amenaza Tipo 

AM62 Intrusión en la privacidad personal 

AM63 Asalto a un empleado 

Internos 
(empleados 
pobremente 
entrenados, 

descontentos, 
maliciosos, 
negligentes, 

deshonestos, o 
despedidos) 

AM64 Chantaje 

AM65 Búsqueda de información propietaria 

AM66 Abuso informático 

AM67 Fraude y robo 

AM68 Orientación inadecuada hacia usuarios 

AM69 Acto fraudulento (reproducción o manipulación de documentos) 

AM70 Soborno por información 

AM71 Ingreso de datos falsificados o corruptos 

AM72 Ingreso de información errónea o incompleta 

AM73 Intercepción 

AM74 Códigos maliciosos (ej. Virus, bomba lógica, troyano) 

AM75 Venta de información personal 

AM76 Disfunciones del sistema (bugs) 

AM77 Intrusión en el sistema 

AM78 Sabotaje al sistema 
Fuente: NTP-ISO/IEC 27005:2018 Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Gestión de riesgos de seguridad de la información. 
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ANEXO 4.b Lista de vulnerabilidades explotables por amenazas de activos 
 

Código Vulnerabilidad Tipo 

VU1 Mantenimiento insuficiente / instalación fallida de medios de almacenamiento 

Hardware 

VU2 Falta de esquemas de reemplazo periódicos 

VU3 Susceptibilidad a la humedad, al polvo y a la suciedad 

VU4 Sensibilidad a la radiación electromagnética 

VU5 Falta de control eficiente del cambio de configuración 

VU6 Susceptibilidad a variación de voltaje 

VU7 Susceptibilidad a variaciones de temperatura 

VU8 Almacenamiento no protegido 

VU9 Falta de cuidado en eliminación 

VU10 Copia no controlada 

VU11 Pruebas al software inexistentes o insuficientes 

Software 

VU12 Errores conocidos en el software 

VU13 No se cierra la sesión cuando se abandona de la estación de trabajo 

VU14 Eliminación o reutilización de medios de almacenamiento sin borrar apropiadamente 

VU15 Falta de evidencia o seguimiento de auditoria 

VU16 Asignación equivocada de derechos de acceso 

VU17 Software ampliamente distribuido 

VU18 Aplicar programas de aplicación a datos incorrectos en términos del tiempo 

VU19 Interfaz de usuario complicada 

VU20 Falta de documentación 

VU21 Ingreso incorrecto de parámetros 
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Código Vulnerabilidad Tipo 

VU22 Fechas incorrectas 

VU23 Falta de mecanismos de identificación y autentificación como autentificación de usuarios 

VU24 Tablas de contraseñas no protegidas 

VU25 Manejo pobre de contraseñas 

VU26 Habilitación de servicios innecesarios 

VU27 Software nuevo o inmaduro 

VU28 Especificaciones no claras o incompletas para los desarrolladores 

VU29 Falta de control de cambio efectivo 

VU30 Descarga y uso incontrolado de software 

VU31 Falta de copias de respaldo 

VU32 Falta de protección física del edificio, puertas y ventanas 

VU33 Falla en producir reportes de gestión 

VU34 Falta de pruebas de envió o recepción de mensaje 

Red 

VU35 Líneas de comunicación no protegidas 

VU36 Pobre conjunto de cableado 

VU37 Punto de falla única 

VU38 Falta de identificación y autentificación de remitente y destinatario 

VU39 Inseguridad en la arquitectura de la red 

VU40 Transferencia de contraseñas en claro 

VU41 Inadecuada gestión de red (Resiliencia de ruteo) 

VU42 Conexiones de red pública sin protección 

VU43 Ausencia del personal Personal 
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Código Vulnerabilidad Tipo 

VU44 Procedimientos inadecuados del reclutamiento 

VU45 Capacitación de seguridad insuficiente 

VU46 Uso incorrecto del software y hardware 

VU47 Falta de conciencia de seguridad 

VU48 Falta de mecanismos de monitoreo 

VU49 Trabajo no supervisado del personal externo o de limpieza 

VU50 Falta de políticas para el uso correcto de medios de telecomunicaciones y mensajería 

VU51 Uso inadecuado o negligente del control de acceso físico a edificios y ambientes 

Sitio / Local 

VU52 Ubicaciones en un área susceptible a las inundaciones 

VU53 Red inestable de energía eléctrica 

VU54 Falta de protección física del edificio, puertas y ventanas 

VU55 Falta de procedimiento formal para registro de usuarios y su baja 

VU56 Falta de proceso formal para revisión de derechos de acceso (supervisión) 

VU57 Falta o insuficientes capítulos (concernientes a seguridad) en contratos con clientes y/o terceros 

VU58 Falta de procedimiento de seguimiento de instalaciones de procesamiento de la información 

VU59 Falta de auditorías regulares (supervisión) 

Institución 

VU60 Falta de procedimientos de identificación y evaluación del riesgo 

VU61 Falta de informes de fallas registradas en los registros del administrador y del operador 

VU62 Respuesta inadecuada del mantenimiento del servicio 

VU63 Inexistencia o insuficiencia de acuerdo sobre el nivel de servicio 

VU64 Falta de procedimiento de control de cambios 

VU65 Falta de procedimiento formal para la supervisión de los registros del SGSI 
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Código Vulnerabilidad Tipo 

VU66 Falta de procedimiento formal para el control de la documentación del SGSI 

VU67 Falta de proceso formal para autorización de información pública disponible 

VU68 Falta de asignación apropiada de responsabilidades de seguridad en la información 

VU69 Falta de planes de continuidad 

VU70 Falta de una política de uso de correos electrónicos 

VU71 Falta de procedimientos para introducir software en sistemas operativos/operacionales 

VU72 Faltas de registro en los historiales del administrador y del operador 

VU73 Falta de procedimientos para manejo de la información clasificada 

VU74 Falta de responsabilidades sobre la seguridad de la información en las descripciones de puestos 

VU75 Ausencia o insuficiencia de disposiciones (concernientes a la seguridad de la información en contratos 
con empleados) 

VU76 Falta de proceso disciplinario definido en caso de incidentes en la seguridad de la información 

VU77 Falta de política formal sobre el uso de computadoras portátiles o móviles 

VU78 Falta de control de activos que se encuentran fuera de las instalaciones 

VU79 Inexistencia o insuficiencia de la política de "escritorio despejado y pantalla despejada" 

VU80 Falta de autorización al acceso a las instalaciones de procesamiento de la información 

VU81 Falta de mecanismos de monitoreo establecidos para las brechas de la seguridad 

VU82 Falta de revisiones regulares de la gestión 

VU83 Falta de procedimientos para reportar debilidades en la seguridad 

VU84 Falta de procedimientos sobre el cumplimiento de disposiciones respecto de derechos intelectuales 
Fuente: NTP-ISO/IEC 27005:2018 Tecnología de la información. Técnicas de seguridad. Gestión de riesgos de seguridad de la información. 
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ANEXO 5 
 

DECLARACIÓN DE APLICABILIDAD 
 

CLÁUSULA OBJETIVOS DE CONTROL  CONTROL 
APLICA 
SI/NO 

MOTIVO DE APLICABILIDAD EVIDENCIA 

A5 
Políticas de 
seguridad de la 
información 

5.1 
Directrices de gestión 
para la seguridad de la 
información. 

5.1.1  Políticas para la seguridad de la información.     

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

A6 
Organización de la 
seguridad de la 
información 

6.1 Organización interna. 

6.1.1  Roles y responsabilidades para la seguridad de la información.     

6.1.2  Segregación de funciones.     

6.1.3  Contacto con las autoridades.     

6.1.4  Contacto con grupos de interés especial.     

6.1.5  Seguridad de la información en la gestión de proyectos.     

6.2 Dispositivos móviles y 
teletrabajo. 

6.2.1  Política de dispositivos móviles.     

6.2.2  Teletrabajo.     

A7 
Seguridad ligada a 
los Recursos 
Humanos 

7.1 Antes de la 
contratación. 

7.1.1  Selección.     

7.1.2  Términos y condiciones de contratación.     

7.2 Durante la 
contratación. 

7.2.1  Responsabilidades de gerencia.     

7.2.2  Concientización, educación y capacitación en seguridad de la 
información. 

    

7.2.3  Proceso disciplinario.     

7.3 Cese o cambio de 
puesto de trabajo. 

7.3.1  Cese o cambio de responsabilidades del trabajo.     

A8 Gestión de activos 

8.1 Responsabilidad 
sobre los activos. 

8.1.1  Inventario de activos.     

8.1.2  Propiedad de los activos.     

8.1.3  Uso aceptable de los activos.     

8.1.4  Retorno de activos.     

8.2 Clasificación de la 
información. 

8.2.1  Clasificación de la información.     

8.2.2  Etiquetado de la información.     
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CLÁUSULA OBJETIVOS DE CONTROL  CONTROL 
APLICA 
SI/NO MOTIVO DE APLICABILIDAD EVIDENCIA 

8.2.3  Manejo de activos.     

8.3 Manejo de los medios 

8.3.1  Gestión de medios removibles.     

8.3.2  Disposición de medios.     

8.3.3  Transferencia de medios físicos      

A9 Control de 
accesos 

9.1 
Requisitos de negocio 
para el control de 
accesos. 

9.1.1  Política de control de accesos.     

9.1.2  Acceso a redes y servicios     

9.2 
Gestión de acceso de 
usuario. 

9.2.1  Registro y baja de usuarios     

9.2.2  Aprovisionamiento de acceso a usuario     

9.2.3  Gestión de los derechos de acceso privilegiado     

9.2.4  Gestión de información de autentificación secreta de usuarios.     

9.2.5  Revisión de los derechos de acceso de los usuarios.     

9.2.6  Remoción o ajuste de los derechos de acceso     

9.3 
Responsabilidades de 
los usuarios. 9.3.1  Uso de información de autentificación secreta   

  

9.4 Control de acceso a 
sistema y aplicación. 

9.4.1  Restricción del acceso a la información.     

9.4.2  Procedimientos de ingreso seguro     

9.4.3  Sistema de gestión de contraseñas     

9.4.4  Uso de programas utilitarios privilegiados.     

9.4.5  Control de acceso al código fuente de los programas.     

A10 Cifrado 10.1 Controles 
criptográficos. 

10.1.1  Política de uso de los controles criptográficos.     

10.1.2  Gestión de claves.     

A11 
Seguridad física y 
ambiental 11.1 Áreas seguras. 

11.1.1  Perímetro de seguridad física.     

11.1.2  Control de ingreso físico.     

11.1.3  Asegurar oficinas, áreas e instalaciones.     

11.1.4  Protección contra las amenazas externas y ambientales.     

11.1.5  Trabajo en áreas seguras.     
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CLÁUSULA OBJETIVOS DE CONTROL  CONTROL 
APLICA 
SI/NO MOTIVO DE APLICABILIDAD EVIDENCIA 

11.1.6  Áreas de despacho y carga.     

11.2 Equipos 

11.2.1  Emplazamiento y protección de equipos.     

11.2.2  Servicios de suministro.     

11.2.3  Seguridad del cableado.     

11.2.4  Mantenimiento de equipos.     

11.2.5  Remoción de activos     

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

11.2.7  Disposición o reutilización segura de equipos     

11.2.8  Equipo informático de usuario desatendido.     

11.2.9  Política de escritorio limpio y pantalla limpia     

A12 Seguridad de las 
operaciones 

12.1 
Procedimiento y 
responsabilidades 
operativas 

12.1.1  Documentación de procedimientos de operación.     

12.1.2  Gestión de cambios.     

12.1.3  Gestión de capacidades.     

12.1.4  Separación de entornos de desarrollo, prueba y operaciones.     

12.2 
Protección contra 
código malicioso. 12.2.1  Controles contra el código malicioso.   

  

12.3 Respaldo 12.3.1  Respaldo de información.     

12.4 Registros y monitoreo 

12.4.1 Registro de eventos (logs)    

12.4.2  Protección de información de registros     

12.4.3  Registros de administrador y operador     

12.4.4  Sincronización de reloj.     

12.5 Control del software 
en explotación. 

12.5.1  Instalación de software en sistemas operacionales     

12.6 
Gestión de la 
vulnerabilidad técnica. 

12.6.1  Gestión de vulnerabilidades técnicas.     

12.6.2  Restricción sobre la instalación de software.     

12.7 
Consideraciones de 
las auditorías de los 12.7.1  Controles de auditoría de sistemas de información.   
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CLÁUSULA OBJETIVOS DE CONTROL  CONTROL 
APLICA 
SI/NO MOTIVO DE APLICABILIDAD EVIDENCIA 

sistemas de 
información. 

A13 Seguridad en las 
comunicaciones 

13.1 
Gestión de la 
seguridad en las 
redes. 

13.1.1  Controles de red.     

13.1.2  Mecanismos de seguridad asociados a servicios en red.     

13.1.3  Segregación de redes.     

13.2 
Intercambio de 
información con partes 
externas. 

13.2.1  Políticas y procedimientos de intercambio de información.     

13.2.2  Acuerdos de intercambio.     

13.2.3  Mensajería electrónica.     

13.2.4  Acuerdos de confidencialidad y secreto.     

A14 

Adquisición, 
desarrollo y 
mantenimiento de 
los sistemas de 
información 

14.1 

Requisitos de 
seguridad de los 
sistemas de 
información. 

14.1.1  Análisis y especificación de los requisitos de seguridad.     

14.1.2  Aseguramiento de servicios de aplicaciones sobre redes públicas     

14.1.3  Protección de las transacciones por redes telemáticas.     

14.2 
Seguridad en los 
procesos de desarrollo 
y soporte. 

14.2.1  Política de desarrollo seguro de software.     

14.2.2  Procedimientos de control de cambios del sistema.     

14.2.3 
Revisión técnica de aplicaciones después de cambios a la 
plataforma operativa. 

  
  

14.2.4  Restricciones sobre cambios a los paquetes de software.     

14.2.5  Principios de ingeniería de sistemas seguros.     

14.2.6  Ambiente de desarrollo seguro.     

14.2.7  Desarrollo contratado externamente.     

14.2.8  Pruebas de seguridad del sistema.     

14.2.9  Pruebas de aceptación del sistema.     

14.3 Datos de prueba. 14.3.1  Protección de los datos de pruebas.     

A15 
Relaciones con 
proveedores 15.1 

Seguridad de la 
información en las 
relaciones con 
proveedores. 

15.1.1  Política de seguridad de la información para proveedores.     

15.1.2  Tratamiento del riesgo dentro de acuerdos de proveedores.     

15.1.3 
Cadena de suministro en tecnologías de la información y 
comunicaciones.   
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CLÁUSULA OBJETIVOS DE CONTROL  CONTROL 
APLICA 
SI/NO MOTIVO DE APLICABILIDAD EVIDENCIA 

15.2 
Gestión de la 
prestación del servicio 
por proveedores. 

15.2.1  Supervisión y revisión de los servicios prestados por terceros.     

15.2.2  Gestión de cambios en los servicios prestados por terceros.     

A16 

Gestión de 
incidentes en la 
seguridad de la 
información 

16.1 
Gestión de incidentes 
de seguridad de la 
información y mejoras. 

16.1.1  Responsabilidades y procedimientos.     

16.1.2  Reporte de eventos de seguridad de la información     

16.1.3  Reporte de debilidades de seguridad de la información.     

16.1.4 Evaluación y decisión sobre eventos de seguridad de la 
información. 

    

16.1.5  Respuesta a los incidentes de seguridad de la información.     

16.1.6  Aprendizaje de los incidentes de seguridad de la información.     

16.1.7  Recolección de evidencias.     

A17 

Aspectos de 
seguridad de la 
información en la 
gestión de la 
continuidad del 
negocio 

17.1 
Continuidad de la 
seguridad de la 
información. 

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

17.1.2  Implementación de continuidad de seguridad de la información.     

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

    

17.2 Redundancias. 17.2.1 
Disponibilidad de instalaciones para el procesamiento de la 
información.   

  

A18 Cumplimiento 

18.1 

18.1 Cumplimiento 
con los requisitos 
legales y 
contractuales. 

18.1.1 
Identificación de requisitos contractuales y de legislación 
aplicable.   

  

18.1.2  Derechos de propiedad intelectual.     

18.1.3  Protección de registros.     

18.1.4  Privacidad y protección de datos personales.     

18.1.5  Regulación de controles criptográficos.     

18.2 
18.2 Revisiones de la 
seguridad de la 
información. 

18.2.1  Revisión independiente de seguridad de la información.     

18.2.2  Cumplimiento de políticas y normas de seguridad.     

18.2.3  Revisión de cumplimiento técnico.     

Elaborado de acuerdo de los lineamientos de la Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de seguridad. Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información. Requisitos 2da Edición.  
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ANEXO 6 
 

OBJETIVOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

OBJETIVOS INDICADOR MÉTODO DE 
CÁLCULO META FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN RESPONSABLE 
PERIODO PARA 
EL LOGRO DEL 

OBJETIVO 
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ANEXO 7 
 

PROGRAMAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS DEL SGSI 
 

Objetivo del 
SGSI  

Indicador 
 

Meta  

Frecuencia 
de medición 

 

Periodo de 
medición 

 

 

N° Descripción de la 
actividad 

Responsable 
de ejecución 

Ejecutado vs 
Programado 

2021 Avance 
(%) 

Estado 
situacional Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
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ANEXO 8 
 

SEGUIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SGSI 
 

AÑO OBJETIVO  

LOGRO 
OBTENIDO 

OBJETIVO INDICADOR 
FRECUENCIA 

DE 
SEGUIMIENTO 

MÉTODO DE 
CÁLCULO 

LOGRO 
ESPERADO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
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ANEXO 9 
 

MATRIZ DE COMUNICACIÓN DEL SGSI 
 

TITULO DIRIGIDO POR DIRIGIDO A FRECUENCIA USO DEL 
CANAL I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE 

¿Qué comunicar? 
¿Quién debe 
comunicar? 

¿A quién 
comunicar? 

¿Cuándo 
comunicar? 

Canal de 
comunicación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
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ANEXO 10 
 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS INTERNOS DEL SGSI 
 

CÓDIGO 
TÍTULO DEL 

DOCUMENTO 
CLASIFICACIÓN 

DEL DOCUMENTO VERSIÓN 
RESPONSABLE 

DE 
ELABORACIÓN 

RESPONSABLE 
DE APROBACIÓN 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

DOCUMENTO 
DE 

APROBACIÓN 

DOCUMENTO 
AL QUE 

REEMPLAZA 
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ANEXO 11 
 

MONITOREO DE CONTROLES DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN 
 

Año: 2021 

CONTROL DE 
SEGURIDAD 

DE LA 
INFORMACIÓN 

INDICADOR META FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN 

 
RESPONSABLE VARIABLES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
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ANEXO 12 
 

PAUTAS PARA LA AUDITORÍA INTERNA DEL SGSI 
 

1. OBJETIVO. 
 
Establecer las pautas para la planificación y ejecución de las auditorías internas del SGSI 
en PERÚ COMPRAS. 

 
2. DESARROLLO. 

 
2.1. Generalidades. 

 
2.1.1. El proceso de auditoría interna del SGSI, constará de las siguientes etapas: 

 
a) Programación de la auditoría interna. 
b) Selección de auditores internos. 
c) Planificación de la auditoría interna. 
d) Desarrollo de la auditoría interna. 
e) Resultados de la auditoría interna. 

 
2.1.2. La participación de las y los servidores civiles en el proceso de la auditoría 

interna del SGSI deberá ser colaborativa, íntegra y transparente. 
 

2.1.3. La o el Oficial de Seguridad Digital deberá acompañar a las y los 
responsables de los órganos y/o procesos durante el desarrollo de la 
auditoría interna, así como proporcionar soporte cuando se requiera. 

 
2.1.4. La Alta Dirección dispondrá las acciones respectivas, en base a los 

resultados obtenidos en la auditoría interna, con el objetivo de garantizar la 
mejora continua del SGSI de PERÚ COMPRAS. 

 
2.2. Proceso de auditoría interna. 

 
2.1.1. Programación de la auditoría interna. 

 
Durante el primer trimestre de cada año, la o el Oficial de Seguridad Digital 
programará las auditorías internas, a través del formato 1 Programa anual 
de auditorías internas, tomando en cuenta lo siguiente: 
 
• La importancia de los procesos involucrados (según el mapa de proceso 

del SGSI) en base a los riesgos de seguridad de la información presentes 
en dichos procesos. 

• Los resultados de auditorías previas. 
• La disponibilidad de recursos. 

 
Durante la programación de las auditorías internas se priorizará lo siguiente:  

 
• Aquellos procesos que presentaron No conformidades en la auditoría 

anterior. 
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• Aquellos procesos priorizados por la Alta Dirección o el Comité de 
Gobierno Digital. 

 
La o el Oficial de Seguridad Digital comunicará a las y los responsables de 
los órganos y/o procesos el programa anual de auditorías, mediante 
documento. 
 

2.1.2. Selección de auditores. 
 
La o el Oficial de Seguridad Digital deberá seleccionar a los miembros del 
equipo auditor, el cual estará conformado por: i) la o el auditor líder, ii) la o el 
auditor y iii) la o el observador, de ser el caso; considerando para los dos 
últimos numerales, designar a más de uno.  
 
Requisitos mínimos para cada miembro del equipo auditor: 

 
a) Auditor/a líder: 

 
• Personal de la entidad: 

− Haber laborado al menos seis (6) meses en la entidad. 
− Contar con formación de auditor interno en la ISO/IEC 

27001:2013. 
− De preferencia, haber participado previamente en auditorías 

internas en sistemas de gestión. 
 
• Personal externo:  

− Título profesional. 
− Contar con formación de auditor interno en la ISO/IEC 

27001:2013. 
− Haber participado como auditor en tres (3) auditorías a sistemas 

de gestión de seguridad de la información, como mínimo. 
 

b) Auditores: 
 
• Personal de la entidad: 

 Haber laborado al menos tres (3) meses en la entidad. 
− Contar con formación de auditor interno en la ISO/IEC 

27001:2013. 
− De preferencia, haber participado previamente en auditorías 

internas en sistemas de gestión. 
 
• Personal externo:  

− Bachiller o título profesional 
− Contar con formación de auditor interno en la ISO/IEC 

27001:2013. 
− Haber participado como auditor en dos (2) auditorías a sistemas 

de gestión de seguridad de la información, como mínimo. 
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c) Observadores: 
 
• Personal de la entidad:  

− Haber laborado tres (3) meses en la entidad. 
− De preferencia, contar con formación de auditor interno en la 

ISO/IEC 27001:2013. 
 

En caso las y los auditores sean personal de la entidad, la o el Oficial de 
Seguridad Digital deberá garantizar que no formen parte del órgano y/o 
proceso auditado. 

 
2.1.3. Planificación de la auditoría interna. 

 
Previo a la auditoría interna programada, la o el auditor líder coordinará con 
las y los auditados, las acciones para el desarrollo de la auditoría interna 
registrando las mismas en el Formato 2 Plan de auditoría interna. Asimismo, 
dicho Plan de auditoría deberá ser comunicado a las y los auditados. 

 
2.1.4. Desarrollo de auditoría interna. 

 
a) Solicitud de documentos 

 
Previo a la auditoría interna, la o el auditor líder, mediante solicitud 
expresa, solicitará al o a la Oficial de Seguridad Digital documentación 
referida al SGSI.  

 
b) Reunión de apertura 

 
La reunión de apertura será liderada por la o el auditor líder y participarán 
las y los responsables de los órganos y/o procesos auditados y el equipo 
auditor. Durante la reunión de apertura, mínimamente se desarrollará lo 
siguiente:   

 
• Presentación del equipo auditor. 
• Objetivos de la auditoría. 
• Alcance de la auditoría. 
• Método a emplear por el auditor interno. 
• Confidencialidad de la información levantada.  
• Ajustes al Plan de Auditoría, de ser el caso.  

 
c) Ejecución de auditoría interna 

 
La auditoría interna estará basada en la recopilación de evidencia objetiva 
sobre el grado de cumplimiento de los requisitos de la ISO/IEC 
27001:2013 y los controles comprendidos en su Anexo A Objetivos de 
control y controles de referencia, para lo cual se realizarán las siguientes 
actividades: 

 
• Revisión de la información documentada. 
• Entrevistas al personal involucrado dentro del alcance del SGSI. 
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• Recorrido de las instalaciones para verificación de controles físicos de 
seguridad de la información. 

• Revisión de la gestión de riesgos de seguridad de la información y 
oportunidades de mejora en el SGSI. 

 
Como resultado de estas actividades, el equipo auditor identificará 
hallazgos que evidencien el cumplimiento de los requisitos de la ISO/IEC 
27001:2013 y los controles comprendidos en el precitado Anexo A. 

 
d) Reunión de cierre 

 
Culminada la auditoría interna, se efectuará la reunión de cierre, en la cual 
la o el auditor líder informará a las y los responsables de los órganos y/o 
procesos respecto a:   

 
• El resumen de actividades desarrolladas.  
• Los hallazgos encontrados durante su ejecución. 
• Las fortalezas del SGSI de la entidad. 
• La fecha de entrega del informe de auditoría interna.  

 
2.1.5. Resultados de la auditoría interna. 

 
La o el auditor líder, en coordinación con el equipo auditor, elaborará el 
informe de auditoría interna, conforme al formato 3 Informe de auditoría 
interna. Los resultados deberán ser coherentes con lo informado en la 
reunión de cierre. 

 
El informe de auditoría interna será remitido al o la Oficial de Seguridad 
Digital, dentro de los diez (10) días hábiles de concluida la auditoría, quien 
comunicará o difundirá el informe a las y los responsables de los órganos y/o 
procesos auditados, a fin que ejecuten y/o implementen las 
recomendaciones, observaciones u oportunidades de mejora, de 
corresponder.   

 
3. FORMATOS. 

 
Formato 1 : Programa anual de auditorías internas. 
Formato 2 : Plan de auditoría interna. 
Formato 3 : Informe de auditoría interna. 
 

4. DIAGRAMAS DE FLUJO. 
 
Diagrama de flujo: Auditoría interna del SGSI.
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FORMATO 1 
 

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS. 
 
 

   AÑO: 

Nº PROCESO AUDITADO RESPONSABLE DEL PROCESO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1                             

2                             

3                             
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FORMATO 2 
 

PLAN DE AUDITORÍA INTERNA 
 

1. PLAN DE AUDITORÍA INTERNA 

 

FECHAS 
PROGRAMADAS:  

AUDITOR/A LÍDER:  

AUDITOR/ES:  

OBSERVADOR/ES:  

ALCANCE DE 
AUDITORÍA:  

CRITERIOS DE 
AUDITORÍA:  

 

DÍA  
AUDITOR/A PROCESO RESPONSABLE REQUISITOS A AUDITAR 

           HORA 
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FORMATO 3 
 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 
 

1. DATOS DE LA AUDITORÍA 

CRITERIO DE 
AUDITORÍA:  

ALCANCE DE 
AUDITORÍA:  FECHAS DE LA 

AUDITORÍA:  

AUDITOR/A LÍDER:  
FECHA DE 
EMISIÓN DEL 
INFORME:  

 
OBSERVADOR/ES:  AUDITOR/ES:  

 

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 
 
 
 

3. CONCLUSIONES 

 
 
 
 

4. NO CONFORMIDADES 

NO CONFORMIDAD N° 

PROCESO:  

REQUISITO:  

DETALLE:  

5. OBSERVACIONES 

OBSERVACION N° 

PROCESO:  

REQUISITO:  

DETALLE:  

6. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

OPORTUNIDAD DE MEJORA N° 

PROCESO:  

DETALLE:  
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DIAGRAMA DE FLUJO 
 

AUDITORÍA INTERNA DEL SGSI 
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ANEXO 13 
 

PAUTAS PARA EL CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, 
OBSERVACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA DEL SGSI 

 
1. OBJETIVO. 

 
Establecer las pautas para controlar y tratar las desviaciones del SGSI, como las No 
conformidades, observaciones y oportunidades de mejora. 
 

2. DESARROLLO. 
 

2.1. Generalidades. 
 
El control y tratamiento de No conformidades, observaciones y oportunidades de 
mejora del SGSI constará de las siguientes etapas: 
 
i. Identificación y registro de las No conformidades, observaciones y 

oportunidades de mejora del SGSI. 
ii. Análisis causa raíz de las No conformidades. 
iii. Implementación de acciones correctivas para las no conformidades. 
iv. Verificación de la eficacia de las acciones correctivas para las No 

conformidades. 
v. Cierre de no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora del 

SGSI. 
 

2.2. Etapas para la evaluación de No conformidades, observaciones y 
oportunidades de mejora. 
 
2.2.1. Identificación y registro de No conformidades, observaciones y 

oportunidades de mejora del SGSI. 
 
Las No conformidades, observaciones y oportunidades de mejora del SGSI 
se podrán identificar a partir de los siguientes escenarios: 

 
• La evaluación del desempeño de los requisitos y controles del SGSI. 
• Las auditorías internas y/o externas. 
• La investigación de incidentes. 
• Las actividades diarias. 
• Otros, a criterio de la o del Oficial de Seguridad Digital. 

 
Las y los servidores civiles reportarán al o la Oficial de Seguridad Digital y/o 
a las y los responsables de los órganos y/o procesos, posibles No 
conformidades, observaciones u oportunidades de mejora. Será 
responsabilidad del Oficial de Seguridad Digital determinar qué tipo de 
desviación corresponde (No conformidad, observación u oportunidad de 
mejora del SGSI), salvo cuando se tratan de desviaciones en procesos de 
auditoría interna o externa. 
 
Toda No conformidad debe registrarse conforme al Formato 1, Registro de 
desviaciones del SGSI, por la o el Oficial de Seguridad Digital. 
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Las observaciones y oportunidades de mejora deberán ser previamente 
evaluadas por el Oficial de Seguridad Digital en coordinación con las y los 
responsables de los órganos y/o procesos involucrados, y de considerarlo 
necesario, se registrarán y tratarán conforme al Formato 1, Registro de 
desviaciones del SGSI. 
 
La o el Oficial de Seguridad Digital, junto con las y los responsables de los 
órganos y/o procesos involucrados, describirán la desviación encontrada (No 
conformidad, observación u oportunidad de mejora del SGSI) y las 
correcciones o acciones inmediatas que deben implementarse antes de 
proceder con el análisis de causa raíz, según corresponda. 
 

2.2.2. Análisis causa raíz de las no conformidades. 
 
Esta etapa solo es aplicable a la gestión de las No conformidades. 
 
La o el Oficial de Seguridad Digital, junto con las y los responsables de los 
órganos y/o procesos involucrados, realizarán el análisis causa raíz de las 
No conformidades encontradas.   
 
Para el análisis causa raíz podrá tomarse en cuenta el método de “los cinco 
por qué”4, el cual consiste en realizar preguntas razonables para explorar las 
relaciones de causa-efecto que generen un problema en particular. El 
resultado del análisis causa raíz será registrado por la o el Oficial de 
Seguridad Digital en el apartado correspondiente del Formato 1, Registro de 
desviaciones del SGSI. 

 
2.2.3. Implementación de acciones correctivas. 

 
Esta etapa solo es aplicable a la gestión de las No conformidades. 
 
Efectuado el análisis causa raíz, la o el Oficial de Seguridad Digital, en 
coordinación con las y los responsables de los órganos y/o procesos 
involucrados, determinarán las acciones correctivas para eliminar las causas 
de las No conformidades. Ello también se registrará en el apartado 
correspondiente del Formato 1, Registro de desviaciones del SGSI. 
 
Las y los responsables de los órganos y/o procesos deberán implementar las 
acciones correctivas, comunicando los resultados a la o al Oficial de 
Seguridad Digital. 
 
La o el Oficial de Seguridad Digital realizará seguimiento a la implementación 
de las acciones correctivas. En caso verifique que estas no fueron 
implementadas en los plazos determinados, se deberá justificar los motivos, 
a fin de proceder con la reprogramación, en coordinación con las y los 
responsables de los órganos y/o procesos. 
 

2.2.4. Verificación de la eficacia de las acciones correctivas 
 
Esta etapa solo es aplicable a la gestión de las No conformidades. 

 
4 De considerarse pertinente podrá utilizarse otra metodología aplicable. 
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Como mínimo, después de tres (3) meses de implementadas las acciones 
correctivas, la o el Oficial de Seguridad Digital verificará la eficacia de dichas 
acciones correctivas, es decir que el evento no ocurra nuevamente. 
 
En el caso de no cumplirse lo mencionado, la o el Oficial de Seguridad Digital, 
en coordinación con las y los responsables de los órganos y/o procesos, 
deberán establecer nuevas acciones correctivas.  
 

2.2.5. Cierre de No conformidades, observaciones y oportunidades de mejora 
 
Para el cierre de las No conformidades se considerará la eficacia de las 
acciones correctivas que fueron implementadas. Solo si el resultado de la 
evaluación indica que la acción correctiva es eficaz, la o el Oficial de Oficial 
de Seguridad Digital cerrará la No conformidad, lo que será registrado en el 
Formato 1, Registro de desviaciones del SGSI. 
 
Para el cierre de observaciones y oportunidades de mejora se considerará la 
eficacia de las acciones inmediatas o correcciones implementadas, lo que 
será registrado en el Formato 1, Registro de desviaciones del SGSI. 
 
En el caso de no cumplirse lo mencionado, la o el Oficial de Seguridad Digital, 
en coordinación con las y los responsables de los órganos y/o procesos, 
deberán establecer nuevas acciones correctivas, acciones inmediatas o 
correcciones, según corresponda. 

 
3. FORMATOS 

 
Formato 1 : Registro de desviaciones del SGSI. 

 
 

4. DIAGRAMAS DE FLUJO 
 

Diagrama de flujo: Control y tratamiento de No conformidades, observaciones y 
oportunidades de mejora. 
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FORMATO 1 
 

REGISTRO DE DESVIACIONES DEL SGSI 
 

N° 
Fecha 

de 
registro 

Identificada 
por Puesto Tipo de 

desviación 

Detalle de 
la 

desviación 

Acciones 
inmediatas o 
correcciones 

Causas Acciones 
correctivas  Responsable Fecha 

Limite 
Fecha 
real Evidencia Verificación 

de eficacia 
Fecha de 

verificación 
Estado 
actual 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
 

CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, OBSERVACIONES Y 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
 

CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, OBSERVACIONES Y 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 
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DIAGRAMA DE FLUJO 
 

CONTROL Y TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES, OBSERVACIONES Y 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

 


