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1. OBJETIVO 

Asegurar la operación correcta y segura en las instalaciones de procesamiento de 

información de Desysweb S.A.C. 

 

2. ALCANCE 

Aplica a todo el personal que labora en Desysweb S.A.C. 

 

3. DEFINICIONES 

Están detalladas en la Norma Internacional ISO/IEC 27000:2016 “Tecnología de la 

información - Técnicas de seguridad - Sistemas de gestión de seguridad de la 

información – Información general y vocabulario”. 

 

4. POLÍTICA 

4.1. Procedimientos y Responsabilidades Operacionales 

4.1.1. Procedimientos Documentados de Operación 

• Los procedimientos de operación de Desysweb S.A.C. están 

documentados, actualizados y a disposición de los usuarios que lo 

necesiten, estos documentos se tratan como documentos formales 

y cualquier cambio es con la autorización de la Gerencia. 

• Considera:  

o La instalación y configuración de los sistemas. 

o El procesamiento y manejo de la información, tanto 

automatizada como manual. 

o Respaldo y restauración de información. 

o Instrucciones para el manejo de errores u otras condiciones 

excepcionales, que pudieran presentarse durante la ejecución 

de la tarea, incluyendo restricciones en el uso de las utilidades 

del sistema. 
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o Contactos de soporte y escalamiento incluidos los contactos 

de soporte externo en el caso de dificultades operacionales o 

técnicas inesperadas. 

o Procedimientos de reinicio y recuperación del sistema en caso 

de falla. 

 

4.1.2. Gestión de Cambios 

• Todo cambio en los procesos, sistemas o instalaciones de 

procesamiento de la información que afecten a la seguridad de la 

información de Desysweb S.A.C. son gestionados y considera lo 

siguiente: 

o Identifica y registra los cambios significativos. 

o Planificar y realizar pruebas de los cambios. 

o Evalúa el impacto del cambio. 

o Sigue un procedimiento formal para la aprobación del cambio. 

o Comunica los detalles del cambio a las partes interesadas. 

 

4.1.3. Gestión de la Capacidad 

• Identifica los requerimientos de capacidad teniendo en cuenta la 

criticidad del sistema para el negocio. 

•  Hace proyecciones de los nuevos requisitos del negocio y del 

sistema para el aprovisionamiento de recursos. 

• Hace depuraciones de datos obsoletos en disco. 

• Desinstalar aplicaciones, sistemas, bases de datos o entornos 

obsoletos. 

• Restringe el ancho de banda para servicios de alta demanda de 

recursos en caso de que no sean críticos para Desysweb S.A.C. 

 

4.2. Protección Ante Software Malicioso 
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4.2.1. Controles Ante Software Malicioso 

• Implementa controles para evitar el uso de software no autorizado. 

• Implementa controles para que prevengan o detecten el uso de 

sitios web maliciosos. 

• Establece controles que eviten la obtención de archivos y software 

por redes externas u otro medio. 

• Reduce las vulnerabilidades que podrían ser explotadas por el 

software malicioso. 

• Instala y actualiza software para la detección y reparación de 

software malicioso y que haga exploración de las computadoras y 

medios de forma rutinaria. 

 

4.3. Respaldo 

 

4.3.1. Respaldo de la Información 

• Realiza copias de respaldo de la información y del software y realizar 

un procedimiento de restauración con un grado y frecuencia que se 

ajuste a los requisitos de Desysweb S.A.C. 

• Las copias de respaldo las almacena en un lugar apartado, a una 

distancia que salvaguarde de daños ante un desastre en la sede de 

Desysweb S.A.C. 

• Realiza pruebas de respaldo y restauración de información para 

asegurar su confiabilidad para su uso en casos de emergencia. 

 

 

 

 

 

4.4. Registros y Seguimiento 
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4.4.1. Registro de Eventos 

• Guarda un registro de todos los eventos de las actividades de los 

usuarios, excepciones, fallas, eventos de seguridad de la información 

y deben ser revisados regularmente. 

• Todos los eventos registrados contienen: el ID del usuario, 

actividades del sistema, fechas, horarios y detalles de los eventos 

clave, inicio y cierre de sesión, identidad o ubicación del dispositivo, 

si es posible, y el identificador del sistema, registros de intentos de 

acceso al sistema exitosos y rechazados, registros de datos exitosos 

y rechazados y otros intentos de acceso a los recursos, cambios en 

la configuración del sistema. 

 

 

 

4.4.2. Protección de la Información de Registros 

• Protegerse los medios de registro y la información de registros 

contra su alteración y acceso no autorizado, así como de la edición 

o eliminación de archivos de registros (log), fallas en los registros, 

sobre escritura de eventos pasados. 

 

4.4.3. Registros del Administrador de red y Operador NOC 

• Las actividades del administrador de red y operador NOC los   

registra, protege y revisa regularmente para mantener la 

responsabilidad de los usuarios privilegiados. 

 

 

 

 

4.4.4. Sincronización de Relojes 
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• Sincronizar los relojes de todos los sistemas de procesamiento de 

información pertinente dentro de Desysweb S.A.C. o dominio de 

seguridad con una sola fuente de referencia de tiempo. 

 

4.5. Control de Software en Producción 

4.5.1. Instalación de Software en los Sistemas Operativos 

• Implementa un procedimiento para controlar la instalación de 

software en los sistemas operativos. 

 

4.6. Gestión de Vulnerabilidad Técnica 

4.6.1. Gestión de Vulnerabilidades Técnicas 

• Obtiene en forma regular información oportuna acerca de las 

vulnerabilidades técnicas de los sistemas de información en uso, 

evalúa la exposición de Desysweb S.A.C. a estas vulnerabilidades, y 

toma medidas apropiadas para abordar el riesgo asociado. 

• Define y establece los roles y responsabilidades asociados con la 

gestión de vulnerabilidades técnicas, supervisión y evaluación de 

riesgo de la vulnerabilidad, para esto se debe contar con una 

metodología de gestión de riesgos. 

• Adapta y agrega controles según sea el caso que resulten del 

análisis de riesgos que se haya realizado. 

• Supervisa y evalúa con regularidad el proceso de gestión de 

vulnerabilidades técnicas para asegurar su eficacia. 

 

4.6.2. Restricciones en la Instalación de Software 

• Restringe la instalación de software solo al personal autorizado. 

• Prohíbe la instalación de software cuyo origen pueda ser 

potencialmente dañino, desconocido, sospechoso o no licenciado. 
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4.7. Consideraciones Sobre la Auditoría de Sistemas de Información 

4.7.1. Controles de Auditoría de Sistemas de Información 

• Planifica y acuerda los requisitos y las actividades de auditoría que 

implican la verificación de los sistemas operativos para minimizar las 

interrupciones en los procesos de negocio de Desysweb S.A.C. 

• Acuerda y controla el alcance de las verificaciones, limita a accesos 

de sólo lectura al software y a los datos; en caso de que las 

verificaciones afecten la disponibilidad del sistema son realizados 

fuera de horario de oficina. 

• Todo acceso es supervisado y registrado para producir un histórico 

para referencia. 


