
Hacia la implantación de un  

Sistema de Gestión de la Seguridad 

de la Información en el Estado



Seguridad y Gobierno Electrónico 

• La seguridad es solamente un aspecto del
Gobierno de Gestión Electrónica, pero sin
él, el desarrollo del e-Gob, es imposible.

• ¿Por qué? Porque el Estado debe
asegurar la confidencialidad, la integridad
y la disponibilidad de la información a los
ciudadanos



Seguridad y Gobierno Electrónico

La Tríada de la Seguridad

• (Confidencialidad) Debemos asegurar que

solamente personas autorizadas accedan a la

información

• (Integridad) Debemos asegurar que solamente

quien esté autorizado modifique información

• (Disponibilidad) Debemos asegurar que la

información esté disponible cuando se la

necesite



• La información representa un activo

fundamental para una Organización y por

ello el interés de protegerla.

• La Seguridad de la Información protege

toda la información, sin importar el soporte

en el que se encuentre.

• ¿Cómo?

Seguridad de la Información



• Conociendo nuestros activos y su valor

• Conociendo los riesgos

• Respetando el Marco Legal

• Instrumentando controles (¿Cuáles?)

• Educando en seguridad de la información

• Implantando un Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información

¿Cómo la protegemos? 



• La Responsabilidad reside en todos:

– Dirección: Liderazgo y Compromiso con la

Política de Seguridad de la Información

– Alta Gerencia: responsabilidad de

implantación

– Estructura Organizativa de Seguridad

– Toda la Organización

Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información



• Elegimos Metodología de Talleres. ¿Por qué ?

– Se apoya en la participación activa de todos 

trabajando con distintas dinámicas.

– Genera una importante ganancia metodológica. El 

conocimiento queda en los participantes y por lo 

tanto en sus Organizaciones 

– Se buscó la “realidad” de las Organizaciones.

– La “realidad” vino de la mano de los participantes

– Los procedimientos y políticas son redactados por 

los participantes



• Capacitación para nivelar conocimientos

entre los distintos participantes de las UE

• Entrega de Becas para formación en

Seguridad de la Información

• Formación en Análisis de Riesgos

• Capacitación en la familia de normas

ISO/IEC 27000

Nuestros Objetivos en Capacitación



Objetivos a nivel de entregables

• Realización del Análisis de Riesgos de

cada UE.

• Redacción de la primera versión de las

políticas y procedimientos del Manual de

Seguridad del Estado

• Implantación del Sistema de Gestión de

Seguridad de la Información en sus UE



UN DÍA EN LA VIDA 
DE LA OFICINA.....



Un nuevo funcionario ingresa en la institución....

• firma un contrato que incluye aspectos de 
confidencialidad de la información
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• su jefe envía una solicitud para crear un usuario, 
definiendo responsabilidades y tareas (permisos de acceso)



•Se le entrega Manual de Buenas Prácticas: uso 
correcto de password, uso de internet, uso de 
dispositivos de respaldo, manejo de información, etc.  



• se le entrega puesto de trabajo con usuario, password 
y se le informa fecha para curso de capacitación
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Cuando prende su computadora, aunque no lo vea, hay 
un intenso trabajo silencioso que lo respalda...



La gente de TI ha configurado su equipo:

• el antivirus corporativo está activo

• su conexión a internet está protegida



su programa de correo es seguro

sus trabajos serán respaldados



cuando vaya a otra oficina a una reunión 
y olvide cerrar su sesión ... esto 
ocurrirá automáticamente.



En la sala de capacitación comienza un nuevo 
entrenamiento:

cómo crear y administrar su password

qué hacer cuando algo no funciona



• qué hacer ante el mail de un desconocido que le 
anuncia que ganó la lotería de Nueva York



• cómo proteger la información a 
su cargo

• a quién acudir cuando tenga 
dudas



• cómo defenderse de los 
“fisgones” que preguntan cuál es 
password



Suena el teléfono, un compañero que estaba realizando 
una inspección informa que su laptop fue hurtada ...

• tranquilo, los datos estaban encriptados

• la información está respaldada en 
la oficina
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Termina la jornada, se apagan las máquinas ...

Pero el sistema de 
seguridad se 
mantendrá despierto, 
registrando todos los 
eventos, generando 
alertas, alejando 
intrusos. 



Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información

Tarea de todos ....



Análisis norma ISO/IEC 27002



El trabajo en Taller se centró en analizar las Normas de

seguridad a la luz de la realidad de las instituciones y

elaborar material de base para adaptar a cada caso,

aprovechando las experiencias y capacidades de cada

una.

Objetivo:

Construir la documentación inicial para implantar en las

instituciones, partiendo de la realidad de cada una.



Documentación inicial del SGSI:

•Política de Seguridad de la Información

•Estructura organizacional

•Manual de Seguridad de la institución



Política de 

Seguridad 

de la 

Información



Propuesta

Definición del perfil de Administrador

de la Seguridad de la Información
Misión:

Tiene la función de brindar los servicios de seguridad 

en la organización, a través de la 

planeación planificación, 

coordinación, administración y verificación de la 

aplicación de los procesos de seguridad informática 

definidos, así como la difusión de los temas de 

seguridad informática entre todos los miembros de la 

organización.

• Mantener la información de activos de información y su clasificación, aplicando 

las metodologías pertinentes (análisis de riesgo).

• Definir los procedimientos y la forma de verificación de los mismos para la 

aplicación de la Política de seguridad informática.

Organización 

de la 

Seguridad 

de la 

Información



Compromisos

de 

Confidencialidad



Separación y Segmentación de Redes

En empresas con una infraestructura de red 

moderada, se recomienda segmentar las redes en 

subredes. Lo que se busca, es aislar al máximo los 

daños que puedan producirse por la intrusión de 

un atacante en el sistema.

Si un atacante consigue acceso a nuestra red, y 

ésta no está segmentada, tendrá acceso a la 

totalidad de equipos de nuestra red, pudiendo 

causar daños de gran gravedad.

Si, por el contrario, disponemos de una red 

segmentada en subredes, un atacante se quedará 

en un segmento, pudiendo acceder a todos los 

recursos contenidos en él, pero no al resto de los 

recursos de la empresa.

Esto trae consigo una disminución de los daños 

provocados por un atacante.

Seguridad 

de Redes



Uso del 

Correo 

Electrónico



Video

Caso de Estudio 


Nuestra Propuesta de 

Capacitación

• Pilares de una Organización: Tecnologías, 

Procesos y Personas.

• Estrategia de Sensibilización y Concientización

• Obtener mayor involucramiento en la 

responsabilidad de la seguridad de la información



Generando nuevos hábitos

• Aspectos educativos

• Aspectos operativos

• Aspectos económicos

• Aspectos logísticos

Trabajo Colaborativo



• Plataforma de eLearning

– Alcance masivo en todo el país

– Flexibilidad, evaluación y adecuación

– Reuso de contenidos

– Costo / Beneficio satisfactorio

• Intercambiar experiencias sobre seguridad

• Relacionamiento transversal al Estado









Conclusiones

• Incorporación de los conceptos de la 
Seguridad de la Información

• Establecimiento de un camino hacia
la implantación de un SGSI 

• Reconocimiento de la importancia de 
la Gestión de la Seguridad de la 
Información



• Valoración de procedimientos
sencillos que incluso no 
comprometen recursos económicos

• Asociación con TI para el 
establecimiento de políticas
operativas

• Alineación al nuevo marco legal (Ley
18.331 y 18.381)



Desafíos...

• Implantar un SGSI en nuestras UE 

• Difusión de la experiencia y sus
resultados

–Efecto dominó

–Continuar el camino

• Conformación de un equipo de 
referentes en SI



Nuestro mensaje

Reconocer  que la 

obtención de los 

objetivos  estratégicos 

se apoya en un 

componente muchas 

veces invisible: La 

seguridad de la 

Información


