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1. OBJETIVO
Asegurar la protección de la información dentro de las redes y en sus instalaciones de
apoyo de procesamiento de información.

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. Gestión de la Seguridad de la Red
4.1.1. Controles de Red
•

Controla y gestiona las redes para proteger la información en los
sistemas y aplicaciones.

•

Establece responsabilidades y procedimientos para la gestión de los
equipos remotos.

•

Establece controles para salvaguardar la confidencialidad y la
integridad de los datos que circulen a través de redes públicas, así
como para proteger los sistemas conectados, también se debe
requerir controles para mantener la disponibilidad de los servicios
de las redes.

•

Coordina las actividades de gestión tanto para optimizar el servicio
de Desysweb S.A.C. como para asegurar que los controles se aplican
en toda la infraestructura de tratamiento de la información, deben
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autenticarse los sistemas de red y restringirse la conexión a la red
del sistema.

4.1.2. Seguridad de los Servicios de Red
•

Cuenta con acuerdos de servicios de red, sea el caso que estos
servicios sean prestados en Desysweb S.A.C. o por un proveedor.

•

Acuerda derechos de auditorías regulares para que Desysweb S.A.C.
verifique la capacidad del proveedor de servicios de red para
gestionar los servicios acordados de una manera segura.

4.1.3. Segregación en Redes
•

Separa los grupos de servicios de información, usuarios y sistemas
de información en redes distintas ya sean lógicas o físicas.

•

Las redes inalámbricas se consideran como conexiones externas y
separar este acceso de las redes internas hasta que el acceso pase a
través de una puerta de enlace (gateway) de acuerdo con la política
de control de redes, antes de conceder el acceso a los sistemas
internos.

•

Las redes inalámbricas se dividen en dos Vlan: Red propia de la
empresa y red de invitados el cual no tiene acceso a la red
corporativa.

4.2. Transferencia de Información
4.2.1. Políticas y Procedimientos de Transferencia de Información
•

Implementa

procedimientos

y

controles

para

proteger

el

intercambio de información considerando lo siguiente:
o

Protege la transferencia de información de la intercepción,
copiado, modificación, desviación y destrucción.
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Detecta y protege ante software malicioso que pueda ser
transmitido

por

medio

del

uso

de

comunicaciones

electrónicas.
o

Protege la comunicación de información electrónica sensible
que se encuentra en la forma de un adjunto.

o

Implementa controles y restricciones asociadas con el uso de
las instalaciones de comunicación como reenvío automático
de correo electrónico hacia direcciones de correo externo.

o

Recuerda al personal de tomar las precauciones apropiadas
para no revelar información de Desysweb S.A.C.

o

No deja mensajes conteniendo información confidencial en
máquinas contestadoras de telefonía en la medida que
pueden ser escuchadas por personas no autorizadas.

4.2.2. Acuerdos de Transferencia de Información
Realiza acuerdos de transferencia segura de información de negocio entre
Desysweb S.A.C. y sus proveedores.

4.2.3. Mensajería Electrónica
•

Protege apropiadamente la información involucrada en la
mensajería electrónica.

•

Protege mensajes del acceso no autorizado, modificación o
negación de servicio acorde con el esquema de clasificación
adoptado por Desysweb S.A.C.

•

La comunicación solo se permite a nivel de dominios corporativos.
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4.2.4. Acuerdos de Confidencialidad
•

Identifica, revisa y documenta regularmente los requisitos sobre los
acuerdos de confidencialidad o de no-divulgación, que reflejan las
necesidades de Desysweb S.A.C.

•

Aborda el requisito de proteger la información confidencial usando
términos que sean legalmente exigibles.

•

Los acuerdos de confidencialidad o de no-divulgación se aplica
tanto para proveedores como para el personal de Desysweb S.A.C.

•

Establece una definición de la información a ser protegida (por
ejemplo, información confidencial).

•

Establece la duración prevista del acuerdo, incluyendo los casos en
que sea necesario mantener la confidencialidad indefinidamente.

•

Establece responsabilidades y acciones de los signatarios para evitar
la divulgación no autorizada de la información.

