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ASISTENTES:
De acuerdo a la lista adjunta.
AGENDA DE TRABAJO:
• Apertura y bienvenida.
• Lineamientos para la implementación de SGSI (presentación documento final).
• Clasificación de información (debate y conclusión final).
• Análisis de riesgos de activos de información (SGSI). (Presentación CGII y debate)
• Otros temas.

DESARROLLO:

•

La AGETIC realizó la presentación del documento final de los lineamientos para la implementación del
Sistema de Gestión Seguridad de la Información (SGSI), se sugieren las siguientes consideraciones:
◦ Coordinar con el grupo de interoperabilidad y datos abiertos los lineamientos, respecto a los tipos
de datos públicos.
◦ Para no modificar la norma final se sugiere manejar los cambios por medio de anexos.
◦ Se sugiere la posibilidad de elaborar un Checklist básico, con los datos mínimos de la tecnología a
cumplir en las instituciones públicas.

•

Se realizó la presentación de la clasificación de la información, se sugieren las siguientes
consideraciones:
◦ Considerar el análisis de normas que resguardan la confidencialidad del contribuyente y/o
informante como es el caso de la Ley 14100 y el Código Tributario.
◦ Lineamientos para resguardar la información compartida entre instituciones públicas. Para
gestionar la transmisión de información por criptografía.
◦ Considerar una reunión con el grupo de interoperabilidad y datos abiertos, para analizar el alcance
de los tipos de información.
◦ Considerar una linea explicita que el documento es solo una base que puedan tomar en cuenta.

•

Se realizó la presentación de Análisis de riesgos de activos de información del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información (SGSI), con las siguientes observaciones:
◦ Considerar el uso de la norma ISO 31000.
◦ Considerar la matriz RACI del Cobit para el análisis de riesgos.

•

Se presento la plantilla de registro a análisis de riesgos y un ejemplo del uso del mismo.
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ACUERDOS Y COMPROMISOS:

•
•
•
•
•

Se alarga el plazo para la revisión del documento final de Lineamientos para la Implementación de
SGSI, para consideraciones de forma.
Modificar el documento de Clasificación de la Información para Seguridad de la Información, en
información publica e información reservada.
Coordinar una reunión con el grupo de interoperabilidad y datos abiertos para tratar temas de los
tipos de información, libre acceso, grados de reserva.
Ajustar el documento de análisis de riesgos de activos de información para adicionar la
compatibilidad con otras normas.
Se abre el documento de Análisis de riesgos de activos de información para la revisión por parte
de los miembros del grupo.

