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Capítulo III

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA

SEGURIDAD DE INFORMACIÓN

3.1 Evaluación

Efectuada nuestra revisión de la administración de riesgos de tecnología de

información del Banco hemos observado que el Plan de Seguridad de

Información (PSI) no ha sido desarrollado. Si bien hemos observado la

existencia de normas, procedimientos y controles que cubren distintos aspectos

de la seguridad de la información, se carece en general de una metodología,

guía o marco de trabajo que ayude a la identificación de riesgos y

determinación de controles para mitigar los mismos.

Dentro de los distintos aspectos a considerar en la seguridad de la Información,

se ha podido observar que se carece de Políticas de seguridad de la

Información y de una Clasificación de Seguridad de los activos de Información

del Banco. Cabe mencionar que se ha observado la existencia de controles, en

el caso de la Seguridad Lógica, sobre los accesos a los sistemas de

información así como procedimientos establecidos para el otorgamiento de

dichos accesos. De igual manera se ha observado controles establecidos con

respecto a la seguridad física y de personal.

Sin embargo, estos controles no obedecen a una definición previa de una

Política de Seguridad ni de una evaluación de riesgos de seguridad de la

información a nivel de todo el Banco. Los controles establecidos a la fecha son

producto de evaluaciones particulares efectuadas por las áreas involucradas o

bajo cuyo ámbito de responsabilidad recae cierto aspecto de la seguridad.
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3.2 Alcances

El alcance del diagnóstico de la situación de administración del riesgo de

Tecnología de Información, en adelante TI, comprende la revisión de las

siguientes funciones al interior del área de sistemas:

• Administración del área de Tecnología de Información

- Estructura organizacional

- Función de seguridad a dedicación exclusiva

- Políticas y procedimientos para administrar los riesgos de TI

- Subcontratación de recursos.

• Actividades de desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos

• Seguridad de la Información

- Administración de la Seguridad de la Información.

- Aspectos de la seguridad de la información (lógica, personal  y física y

ambiental)

- Inventario periódico de activos asociados a TI

• Operaciones computarizadas

- Administración de las operaciones y comunicaciones

- Procedimientos de respaldo

- Planeamiento para la continuidad de negocios

- Prueba del plan de continuidad de negocios

Asimismo, comprende la revisión de los siguientes aspectos:

• Cumplimiento normativo

• Privacidad de la información

• Auditoria de sistemas

El siguiente cuadro muestra el grado de cumplimiento en los aspectos

relacionados a la adecuación del Plan de Seguridad:
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Aspectos Evaluados
Grado de

Cumplimiento

1 Estructura de la seguridad de la Información

2 Plan de seguridad de la Información

2.1 Políticas, estándares y procedimientos de seguridad.

2.1.1. Seguridad Lógica

2.1.2 Seguridad de Personal

2.1.3 Seguridad Física y Ambiental

2.1.4 Clasificación de Seguridad
  

3 Administración de las operaciones y comunicaciones

4 Desarrollo y mantenimiento de sistemas informáticos

5 Procedimientos de respaldo

6 Plan de continuidad de negocios

6.1 Planeamiento para la Continuidad de Negocios

6.2
Criterios para el diseño e implementación del Plan de

continuidad de Negocios

6.3 Prueba del Plan de Continuidad de Negocios

7 Subcontratación

8 Cumplimiento normativo

9 Privacidad de la información

10 Auditoria de Sistemas

Una descripción mas detallada de los aspectos evaluados pueden ser

encontrados en el Anexo C.


