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ASISTENTES:
De acuerdo a la lista adjunta.
AGENDA DE TRABAJO:
1. Reglas de participación.
2. Comentario sobre el trabajo anterior. PISI.
3. Metodología de Trabajo.
4. Objetivo de la mesa.
5. Presentación de Propuesta de Indice.
6. Cronograma de Trabajo.

DESARROLLO:
1. Reglas de participación.
La reunión inició aproximadamente a horas 15:20 bajo el orden del día. Horacio Lopez en representación de
AGETIC dio la bienvenida y se establecieron las reglas para la participación en la mesa.
2. Comentario sobre el trabajo anterior. PISI.
Se realizo una descripción sobre el trabajo realizado en la gestión 2017, dando como resultado el documento
“Lineamientos para la elaboración e implementación de planes institucionales de seguridad de la información
de las entidades del sector público”.
Ricardo Camacho de ASSANA dio a conocer los problemas para la aplicación de los PISI.
Ramiro Ramallo de ENDE solicita una nota para presionar a las instituciones en la implementación del PISI
Maribel Garay de YPFB solicita un workshop solamente con MAES.
Luis Zegarra solicita que se respeten los derechos de autor.
Horacio Lopez indica que todas las observaciones se tomaran en cuenta y solicita que la mesa tenga la debida
continuidad en el trabajo.
La mesa discute la participación nacional por redes sociales.
3. Metodología de Trabajo.
La mesa estableció la metodología de trabajo en consenso absoluto. Se utilizara mensajería instantánea para
la comunicación fluida el correo para los aportes de redacción y la nube para repositorio de documentos.
4. Objetivo de la mesa.
Se dio a conocer el objetivo de la mesa el cual es la elaboración de “LINEAMIENTOS PARA LA
ELABORACION DE PLANES DE CONTINUIDAD Y CONTINGENCIA DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR
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PÚBLICO”.
5. Presentación de Propuesta de Indice.
Patricia Lopez describió la propuesta tentativa del indice .
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Antecedentes
Marco Normativo Referencial
Objetivo
Alcance y Ambito de Aplicación
Terminos y Definiciones
Lineamiento para la Elaboración de Planes de Continuidad y Contingencia.
6.1 Contexto De La Entidad
6.1.1
Descripción de la Entidad y su contexto
6.1.1.1
Los procesos de la Entidaad, funciones , servicios.
6.1.1.2
Identificar los factores internos y externos
6.1.1.3
Requisitos legales y reglamentarios.
6.1.2
Análisis de Riesgos
6.1.3
Necesidades y expectativas de las partes interesadas
6.1.4
Alcance de la Continuidad y Contingencia.
6.1.5
Objetivos institucionales
6.2 Organización
6.2.1
Lista de responsabilidades y autoridades
6.2.2
Definición de política de continuidad del negocio
6.2.3
Definición de política de contingencia del negocio

7

6.3 Planificación
6.3.1
6.3.2

Objetivos planteados para continuidad
Objetivos planteados para contingencia

6.4 Recursos
6.4.1
6.4.2
6.4.3
6.4.4

Competencia
Toma de Conciencia
Comunicación
Información documentada

Lineamiento para la Implementación de Planes de Continuidad y Contingencia.
7.1 Operación
7.1.1
Planificación y control
7.1.2
Análisis de impacto al negocio y valoración de riesgos
7.1.3
Estrategia de continuidad de negocio.
7.1.4
Estrategia de contingencia de negocio.
7.1.5
Establecimiento de necesidades y recursos.
7.1.6
Establecer e implementar procedimientos de continuidad del negocio.
7.1.7
Establecer e implementar procedimientos de contingencia del negocio.
7.1.8
Estructura de respuesta a incidentes.
7.2 Evaluación de Desempeño
7.2.1
Revisión Aprobación por el Comité de Seguridad de la Información
7.2.2
Seguimiento, medición, análisis y evaluación
7.3 Mejora
7.3.1
7.3.2

De no conformidades
Acciones preventivas
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7.3.3

Acciones correctivas

(ANEXO producto esperado)

Se debatió sobre el alcance del documento, la diferencia entre continuidad y contingencia, la mesa sugiere que
el alcance este sesgado a tecnologías, y se ratifica la importancia en la pluralidad e integración del documento.

ACUERDOS Y COMPROMISOS:
• La mesa acordó llevar a la siguiente reunión una postura definida con respecto al alcance del
documento. Si el mismo debe limitarse a continuidad y contingencia tecnológica o global, por otra parte
la mesa revisara el indice propuesto.
• La siguiente reunión se llevara a cabo el dia 23 de Febrero de 2018

