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ASISTENTES:

De acuerdo a la lista adjunta.

AGENDA DE TRABAJO:

1. Lectura del acta anterior
2. Revisión de los puntos:
    7.5.3. Evaluación de riesgos
    7.6. Política de Seguridad de la Información
3. Estándares técnicos de seguridad.
4. Definir tareas y entregables

DESARROLLO:

La reunión inicio aproximadamente a horas 15:20 bajo el orden del día propuesto. Se acuerda la revisión 
redacción punto por punto para realizar observaciones y sugerencias.

Sobre el punto 7.5.3 – Análisis de Riesgo

Sugerencias de redacción:
- Mantener las siglas definidas en el documento.
- Se aclara que la redacción del punto tiene carácter introductorio para los restantes puntos.
- Cambiar el título análisis de riesgo por evaluación de riesgo.
- El RSGSI realizará la evaluación de riesgo en coordinación del propietario del activo.

Sobre el punto 7.5.3.1 - Identificación del Riesgo

Se incorpora en la redacción: la participación de todas las partes interesadas en la identificación de riesgo.

Sobre el punto 7.5.3.2 - Análisis del riesgo

Se sugiere y valida entre los asistentes que el análisis la realice el RSGSI en coordinación del propietario del 
activo.

Sobre el punto 7.5.3.3 - Valoración del riesgo

No existen observaciones 

Sobre el punto 7.5.4 - Tratamiento del Riesgo

A sugerencia, se cambia el denominativo “medidas” por “controles” por votación.
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Sobre el punto 7.5.5 - Declaración de Aplicabilidad

Se ingresa en debate sobre si este punto debería formar parte del documento de lineamientos:
Posiciones:
- La declaración de aplicabilidad es importante para la certificación bajo la norma ISO por que la misma 
comprende los controles del anexo A.
- La declaración no debería mencionar justificaciones sobre si se aplican o no determinados controles.
- Debería mantenerse la declaración de aplicabilidad porque tiene más relevancia en las instituciones 
consideradas pequeñas para que decidan sobre los riesgos que no se van a tomar en cuenta.

Se mantiene la declaración de aplicabilidad considerando las sugerencias como por ejemplo la aprobación de 
la declaración por el comité.

Sobre el punto 7.6. Política de Seguridad de la Información

Surge la duda sobre el enfoque que tiene la Política dentro del documento, sobre si este debe dar lineamientos
sobre cómo redactar, los puntos que debe contener como por ejemplo; definición, objetivos, alcance, revisión, 
difusión.

Al respecto sugieren que el lineamiento para la política debe ser puntual, que indique que la entidad o 
institución pública debe redactar su política sin entrar en detalles sobre que debe contener o como debe estar 
estructurada, se redacta la sugerencia.

Se descartan los puntos: Redacción de la Política de Seguridad de la Información y  Aprobación e 
Implementación de la Política de Seguridad de la Información.

Como resultado de la modificación en la redacción y enfoque de la política, los puntos de métricas de 
cumplimiento, auditorias de seguridad, gestión de incidentes y capacitación e inducción ya no forman parte de 
la política, quedando así:

7.7 Métricas de cumplimiento
7.8 Auditorías de seguridad
7.9 Gestión de incidentes
7.10 Capacitación e inducción

Sobre el punto 7.7.   Métricas de cumplimiento

Se realizaron modificaciones en la redacción.

Para finalizar la reunión se llevo a consideración el indice de estándares para comentarios y sugerencias, de la
cual se tuvieron criterios como:

- Hacer referencia al anexo A de la norma ISO 27001 en cuanto a la implementación de controles por las 
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entidades públicas.
- Redactar controles no sólo basadas en la norma ISO sino también utilizar otras normas como COBIT, NIST, 
PCI.
- Se menciona que la idea no es copiar controles de normas existentes, sino darle un valor agregado de 
acuerdo a la realidad de las entidades públicas.

Se acuerda la redacción de controles de acuerdo a la realidad de las entidades públicas y tomar como 
referencia la estructura de la norma ISO en su anexo A.

Se asigno responsables para la redacción de controles.

ACUERDOS Y COMPROMISOS:

Se realizó la asignación de responsables para la redacción de controles de acuerdo al siguiente detalle:
 1 Seguridad Ligada a los Recursos Humanos. [LUIS ZEGARRA]
 2 Administraron de activos de información. [SEGIP]
 3 Control de Accesos.[YPFB – ASFI]
 4 Criptografía. [ADSIB]
 5 Seguridad Física y Ambiental. [AGETIC]
 6 Seguridad de las operaciones. [AGETIC]
 7 Seguridad de las comunicaciones [AGETIC]
 8 Adquisición, desarrollo y mantenimiento de software y/o sistemas. [AGETIC]
 9 Gestión de incidentes de seguridad de la información. [DIREMAR]
 10 Aspectos de la seguridad de la información e la continuidad del negocio [SEGIP]
 11 Cumplimiento. [LUIS ZEGARRA – ASFI]

Otros acuerdos:

• Se enviará por correo electrónico las modificaciones al documento, el acta y la estructura para la
redacción de los lineamientos de estándares técnicos.

• La próxima reunión se llevará el martes 13 de junio de horas 15 a 18 en la vicepresidencia del
Estado Plurinacional (Sujeto a confirmación).

• El plazo para enviar la redacción de controles es hasta el medio día del lunes 12 de junio .
• Se enviará el documento estructurado hasta el día 28 de abril para conocimiento de los miembros.






