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ANÁLISIS DIFERENCIAL ISO 27001:2013 
 

  Evaluación Valor Total Justificación de la valoración 

4. Contexto de la 
organización 

 

    1,25   

 

4.1. Conocimiento de la 
organización y de su 
contexto 

1 - Inicial 1   
Los objetivos del SGS Sistema no están 
claramente identificados, sólo se 
conocen de forma vaga. 

4.2. Comprensión de las 
necesidades y 
expectativas de las 
partes interesadas 

2 - Repetible 2   

Se tiene comprensión de las 
necesidades pero no están identificas las 
cuestiones internas y externas 
relacionadas con la Seguridad de la 
Información. 

4.3. Determinación del 
alcance del Sistema de 
Gestión de la Seguridad 
de la Información. 

1 - Inicial 1   
El alcance del Sistema de Gestión de la 
Información está en proceso de 
desarrollo. 

4.4. Sistema de Gestión 
de Seguridad de la 
Información 

1 - Inicial 1   
El SGSI no está establecido, ni 
implementado y no se realizan revisiones 
planificadas, ni mejoras. 

5. Liderazgo 

 

    1,66666667   

 

5.1. Liderazgo y 
compromiso. 

2 - Repetible 2   

La dirección está comprometida para 
proveer de los recursos materiales y 
humanos necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos del SGSI 

5.2. Política. 1 - Inicial 1   
No existe de forma documentada una 
Política de Seguridad de la información. 

5.3. Roles, 
responsabilidades y 
autoridades en la 
organización. 

2 - Repetible 2   

Las responsabilidades se conocen de 
manera informal. No están asignadas, ni 
documentadas las responsabilidades y 
autoridades sobre la Seguridad de la 
Información. 

6. Planeación        2   

 

6.1. Acciones para tratar 
riesgos y oportunidades. 

2 - Repetible 2   

Nunca se han identificado y analizado 
los riesgos mediante un método de 
evaluación y aceptación de riesgo. Pero 
se tiene conciencia de su importancia y 
solucionarlo. 

6.2. Objetivos de 
Seguridad de la 
Información y planes 
para lograrlos. 

2 - Repetible 2   

No se han establecido objetivos de la 
Seguridad de la Información medibles y 
acordes a los objetivos de la 
organización. 

7. Soporte        1,4   



3 
 

 

7.1. Recursos. 2 - Repetible 2   
Se han identificado y asignado los 
recursos necesarios para el SGSI. 

7.2. Competencia. 1 - Inicial 1   
No están documentadas las 
competencias del personal. 

7.3. Toma de conciencia. 2 - Repetible 2   

El personal es consciente de su papel en 
la Seguridad de la Información, aunque 
no comprende toda la importancia de los 
daños que se pueden producir. 

7.4. Comunicación. 2 - Repetible 2   

No existe un proceso para comunicar las 
deficiencias o malas prácticas en la 
seguridad de la Información. Se realiza 
comunicaciones al servicio de 
informática sin llevar un control. 

7.5. Información 
documentada. 

0 - No 
existente 

0   
Hay carencia en la documentación de la 
información. 

8. Operación.        1   

 

8.1. Planificación y 
control operacional. 

1 - Inicial 1   
No se efectúa control sobre los 
procesos. 

8.2. Valoración de 
riesgos de la seguridad 
de la información. 

1 - Inicial 1   
No hay un proceso documentado de 
análisis y evaluación de riesgos. 

8.3. Tratamiento de 
riesgos de la seguridad 
de la información. 

1 - Inicial 1   

Hasta el momento no se ha 
implementado un plan de tratamiento de 
riesgos. No se documenta el nivel de 
aplicación de todos los controles a 
aplicar. 

9. Evaluación del 
desempeño.  

      1   

 

9.1. Seguimiento, 
medición, análisis y 
evaluación. 

1 - Inicial 1   

No hay un proceso documentado para 
efectuar monitorización de los procesos, 
ni para evaluar los resultados de las 
mediciones. Pero se reconoce la 
importancia de efectuarlos y ponerlos en 
marcha. 

9.2. Auditoría interna. 1 - Inicial 1   
No hay un programa de auditoría interna 
pero se conoce su importancia y la 
necesidad de efectuarlas. 

9.3. Revisión por la 
dirección. 

1 - Inicial 1   
No se remiten informes a la dirección 
pero sigue un estrecho contacto con 
ellos. 

10. Mejora.        0   

 

10.1. No conformidades y 
acciones correctivas. 

0 - No 
existente 

0   
No existe documentación para identificar 
y registrar las no conformidades y su 
tratamiento. 

10.2. Mejora continua. 
0 - No 
existente 

0   
No existe un proceso para garantizar la 
mejora continua del SGSI. 
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La siguiente gráfica muestra el nivel de madurez de la norma ISO/IEC-
27001:2013 
 

 
 

Análisis GAP ISO 27001:2013 

   
La evaluación del cumplimiento ha resultado de la siguiente forma: 

  

 VALOR CUMPLIMIENTO 

4. Contexto de la organización.  1,25 NO CUMPLE 

5. Liderazgo. 1,666666667 CUMPLE PARCIALMENTE 

6. Planeación.  2 CUMPLE PARCIALMENTE 

7. Soporte  1,4 NO CUMPLE 

8. Operación.  1 NO CUMPLE 

9. Evaluación del desempeño.  1 NO CUMPLE 

10. Mejora.  0 NO CUMPLE 
Evaluación de cumplimiento 
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el seguimiento
mediante el…
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correctivas y mejora…

Análisis GAP ISO 27001:2013
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El número de controles por nivel de madurez es el siguiente:  
 

0 - No existente 3 

1 - Inicial 11 

2 - Repetible 8 

3 - Definido 0 

4 - Gestionado 0 

5 - Optimizado 0 

TOTAL 22 
Nivel madurez controles 

 
Por lo tanto, el gráfico de la proporción de cumplimiento con relación a la norma ISO 
27001:2013 es la siguiente:  

 

 
Proporción cumplimiento 27001:2013 
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2 - Repetible
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ISO 27001:2013
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ANÁLISIS DIFERENCIAL ISO 27002:2013 
 

A continuación, se muestra el cuadro con el nivel actual de madurez de la organización 
en relación con la norma ISO 27002:13. Contiene la valoración de los 114 controles de 
la norma y su justificación.  

 
CONTROL Evaluación Valor Total Justificación de la valoración 

A.5 Política de seguridad de la información     1,5   

  

A.5.1 Directrices de la dirección en seguridad 
de la información 

    1,5   

  

A.5.1.1 
Conjunto de políticas para 
la seguridad de la 
información 

2 - Repetible 2   

Las políticas de seguridad de la información no 
se han establecido, ni documentado. Se siguen 
una serie de normas, conocidas por los 
empleados de manera informal. No están 
establecidos los roles y responsabilidades 
específicos para la gestión e implementación 
de la seguridad de la información y ni la forma 
de manejar las irregularidades. Hay muchas 
deficiencias. Los usuarios asumen sus 
responsabilidades.  

A.5.1.2 
Revisión de las políticas 
para la seguridad de la 
información 

1 - Inicial 1   

Se realizan revisiones a los procedimientos 
conocidos por el personal. Pero no se revisan 
las políticas de la seguridad de la información 
porque todavía no se han definido 
específicamente. No han sido aprobadas por la 
dirección, publicadas y comunicadas de forma 
oficial a los empleados y partes externas.  

A.6 Organización de la seguridad de la 
información 

    1,6   

  

A.6.1 Organización interna     1,2   

  

A.6.1.1 
Asignación de 
responsabilidades para la 
segur. de la información  

2 - Repetible 2   

No están definidas, asignadas, ni 
documentadas claramente las 
responsabilidades para la seguridad de la 
información, ni las áreas para las que los 
individuos tienen asignadas responsabilidades. 
De forma no oficial hay un responsable de la 
seguridad y los usuarios se dirigen a él cuando 
hay una cuestión relevante. 

A.6.1.2 Segregación de tareas 1 - Inicial 1   

Hay unos procedimientos de gestión de 
autorizaciones a la información que facilitan 
que no se produzcan modificaciones no 
autorizadas o no intencionadas o usos 
indebidos de los activos de la organización. 
Tiene deficiencias que deberían ser corregidas, 
así como documentación asociada. 

A.6.1.3 
Contacto con las 
autoridades 

1 - Inicial 1   

El responsable de seguridad tiene el contacto 
apropiado de la autoridad pertinente en materia 
de seguridad con la que se debería contactar 
en caso de sufrir algún tipo de ataque. La 
dirección desconoce esta información y no hay 
documentación al respecto. 

A.6.1.4 
Contacto con grupo de 
especial interés 

1 - Inicial 1   

El responsable de seguridad está en contacto 
con grupos de interés u asociaciones 
profesionales especializados en seguridad 
pero de forma individual. 

A.6.1.5 
Seguridad de la 
información en la gestión 
de proyectos. 

1 - Inicial 1   

La seguridad de la información está 
contemplada en la gestión de proyectos de 
forma básica, sin entrar en profundidad. No hay 
existen unas directrices a seguir a este 
respecto. 

A.6.2 Dispositivos móviles y teletrabajo     2   
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A.6.2.1 
Políticas de dispositivos 
móviles 

2 - Repetible 2   

Las medidas de seguridad para la protección 
contra los riesgos de la utilización de 
dispositivos móviles son conocidas por los 
usuarios según un código de conducta, que las 
asumen de forma individual. No están 
documentadas. 

A.6.2.2 Teletrabajo 2 - Repetible 2   

Los usuarios conocen el uso que deben realizar 
sobre la información a la que se accede, trata o 
almacenada en emplazamientos de teletrabajo.  
Además, se realiza una gestión segura de las 
conexiones desde el exterior (VPN). Debería 
mejorarse estableciendo procedimientos y 
manuales al respecto.  

A.7 Seguridad de recursos humanos     1,44444   

  

A.7.1 Antes de empleo     1   

  

A.7.1.1 
Investigación de 
antecedentes 

1 - Inicial 1   

Los empleados son contratados por el área de 
recursos humanos en relación con su 
currículum. Deben demostrar la formación y 
experiencia. Pero no se realiza comprobación 
de antecedentes a los candidatos a los puestos 
de trabajo. 

A.7.1.2 
Términos y condiciones 
de empleo 

1 - Inicial 1   

En los términos y condiciones del contrato de 
trabajo no se reflejan las políticas de seguridad 
de la organización. Pero se firma un documento 
de confidencialidad sobre la importancia de 
hacer buen uso información tratada y de los 
medios informáticos utilizados. 

A.7.2 Durante el empleo     1,33333   

  

A.7.2.1 
Responsabilidades de 
gestión 

1 - Inicial 1   

Los empleados y contratistas conocen las 
normas en la gestión del trabajo. Pero la 
organización todavía no ha establecido 
procedimientos y políticas, de forma que no se 
puede exigir a empleados y contratistas su 
aplicación. 

A.7.2.2 
Conciencia de seguridad 
de la información y 
entrenamiento 

2 - Repetible 2   

De forma esporádica se realiza a los 
empleados formación con respecto a la 
importancia de la seguridad de la información 
en la organización. Pero debería mejorarse, 
más periodicidad y documentación clara sobre 
la forma de actuar en la materia. 

A.7.2.3 
Procedimiento 
disciplinario 

1 - Inicial 1   

No se recogen procedimientos, ni está 
documentada la forma de proceder ante casos 
de mal uso por parte de los empleados. 
Además, no se les ha comunicado los 
procedimientos disciplinarios que recojan las 
acciones a tomar ante aquellos que hayan 
provocado una brecha de seguridad. No se ha 
procedido a despidos ni acciones disciplinarias 
por mal uso. 

A.7.3 Finalización del empleo o cambio en el 
puesto de trabajo 

    2   

  A.7.3.1 
Responsabilidades ante 
la finalización o cambio 

2 - Repetible 2   

Se conocen por parte del personal los 
procedimientos a efectuarse ante el cambio de 
puesto de trabajo o finalización del empleo de 
manera informal. Existe un formulario que se 
archiva con las altas, bajas y modificaciones de 
los puestos de trabajo. Por otra parte, no se 
notifican a los empleados las responsabilidades 
en seguridad de la información una vez 
finalizado el empleo.  

A.8 Gestión de activos     1,47222   

  A.8.1 Responsabilidad de los activos     1,75   
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A.8.1.1 Inventario de activos 2 - Repetible 2   

Existe un inventario de los activos asociados a 
la información y a los recursos para el 
tratamiento de la información. Hay un 
empleado que se encarga de esa función pero 
no le informan adecuadamente de los cambios 
que se producen. Es necesario hacer una 
revisión y crear un protocolo. 

A.8.1.2 Propiedad de los activos 1 - Inicial 1   
La propiedad de los activos del inventario está 
definida de forma informal. 

A.8.1.3 
Uso aceptable de los 
activos 

2 - Repetible 2   

Los usuarios son conscientes de hacer un uso 
responsable de la información. Así como del 
resto de activos de la organización. Pero no se 
encuentra documentado, ni implementadas 
reglas de uso aceptable de la información y de 
los activos asociados con los recursos para el 
tratamiento de la información. 

A.8.1.4 Retorno de los activos 2 - Repetible 2   

Existe control por parte de la organización y 
compromiso por parte de los empleados, una 
vez finaliza el empleo o acuerdo para devolver 
los activos de la organización. Existe un 
documento o procedimiento de desvinculación 
que incluya la devolución del material. Pero no 
asegura que la información relevante se 
devuelve o borra. 

A.8.2 Clasificación de la información     2   

  

A.8.2.1 
Clasificación de la 
información 

2 - Repetible 2   

Se asume por parte del empleado la 
importancia de la información con la que se 
trabaja y existe una clasificación de la 
información especialmente sensible e 
importante. Pero dicha clasificación no ha sido 
aprobada por la dirección y existe con 
deficiencias. 

A.8.2.2 
Etiquetado de la 
información 

2 - Repetible 2   

La información es etiqueta por la persona 
responsable de informática pero faltan 
procedimientos para efectuar dicha 
etiquetación. 

A.8.2.3 
Manipulado de la 
información 

2 - Repetible 2   

No existe un conjunto adecuado de 
procedimientos para la manipulación de la 
información. Se realiza la copia de seguridad, 
almacenamiento, mantenimiento de la 
información sin procedimientos documentados. 

A.8.3 Manejo de los soportes     0,66667   

  

A.8.3.1 
Gestión de soportes 
extraíbles 

0 - No 
existente 

0   

No existen procedimientos para la gestión de 
soportes extraíbles. No se pide autorización 
para extraer soportes de la organización, no se 
almacenan en lugar seguro y no se utilizan 
técnicas criptográficas para proteger los datos. 

A.8.3.2 Eliminación de soportes 
0 - No 
existente 

0   

No se eliminan de forma segura los soportes 
cuando ya no son necesarios, ni aun en el caso 
de contener información sensible, que pueda 
ser confidencial. 

A.8.3.3 
Soportes físicos en 
tránsito 

2 - Repetible 2   

Se utiliza siempre el mismo servicio de 
mensajería y se lleva a cabo un registro de las 
transferencias. El sistema es mejorable contra 
accesos no autorizados, usos indebidos o 
deterioro de los soportes que contengan 
información durante el transporte fuera de los 
límites físicos de la organización mediante un 
mejor embalaje o usando una lista de 
mensajeros autorizados. 

A.9 Control de acceso     1,91667   

  
A.9.1 Requisitos empresariales de control de 
acceso 

    2   
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A.9.1.1 
Política de control de 
acceso 

2 - Repetible 2   

Es necesario documentar y revisar la política de 
control de acceso. Actualmente los empleados 
de manera informal conocen los 
procedimientos de control de acceso. 

A.9.1.2 
Acceso a las redes y 
servicios de red 

2 - Repetible 2   

Los usuarios solamente tienen acceso a las 
redes y a los servicios en red para los que están 
autorizados. Pero no están documentadas las 
políticas de control de acceso. 

A.9.2 Gestión de acceso de usuario     1,66667   

  

A.9.2.1 Registro y baja de usuario 2 - Repetible 2   

Los usuarios disponen de un identificador que 
les proporciona derechos de acceso y les hace 
responsables de sus acciones. Pero no existe 
un procedimiento formal de registro y retirada 
de usuarios. 

A.9.2.2 
Provisión de acceso de 
usuario 

2 - Repetible 2   

Existe un procedimiento informal para asignar 
o revocar los derechos de acceso a los 
usuarios en todos los sistemas y servicios. El 
usuario simplemente se pone en contacto con 
el informático. 

A.9.2.3 
Gestión de privilegiados 
de acceso 

1 - Inicial 1   

La política de control de acceso controla la 
asignación de derechos de acceso 
privilegiados. Pero no están establecidos los 
procedimientos específicos para ello. 

A.9.2.4 
Gestión de la información 
secreta de autentificación 
de los usuarios 

1 - Inicial 1   

Se ha requerido a los usuarios el compromiso 
de mantener su información de autenticación 
de forma secreta. Pero obliga al cambio en el 
primer uso, complejidad y temporal. 

A.9.2.5 
Revisión de los derechos 
de acceso de usuario 

2 - Repetible 2   
Existe pero con deficiencias la revisión a 
intervalos regulares del acceso de los usuarios 
y el cambio de rol al reasignarse funciones.  

A.9.2.6 
Retirada o reasignación 
de los derechos de 
acceso 

2 - Repetible 2   

Los derechos de acceso de los empleados a la 
información y a los recursos de tratamiento de 
la información son retirados a la finalización del 
empleo o ajustados.  

A.9.3 Responsabilidades del usuario     2   

  A.9.3.1 
Uso de información 
secreta de autenticación 

2 - Repetible 2   

No todos los usuarios siguen unas buenas 
prácticas en el uso de la información secreta de 
autenticación (confidencialidad, evitar guardar, 
cambiar, longitud, complejidad, no compartir, 
etc.). Aunque existe un procedimiento 
documentado que les obliga. 

A.9.4 Control de sistemas y acceso a las 
aplicaciones 

    2   

  

A.9.4.1 
Restricción del acceso a 
la información 

2 - Repetible 2   

Se controla y restringe el acceso a la 
información y a las funciones de las 
aplicaciones de forma informal, el responsable 
de seguridad lo decide. Se necesita ejecutarlas 
sobre la base de las políticas de control de 
acceso que se decidan en la organización. 

A.9.4.2 
Procedimiento de inicio 
de sesión seguro 

2 - Repetible 2   

El procedimiento de inicio de sesión que 
controla el acceso a los sistemas y a las 
aplicaciones es seguro. Pero podría mejorarse 
con técnicas más robustas, medios 
criptográficos, tarjetas inteligentes, doble 
autenticación, etc. 

A.9.4.3 
Sistema de gestión de 
contraseñas 

2 - Repetible 2   
El sistema de gestión de contraseñas es 
implementado por un técnico informático pero 
no hay documentación asociada al respecto. 

A.9.4.4 
Uso de programas de 
servicios públicos 
privilegiados 

1 - Inicial 1   

Hay una primera implementación sobre los 
sistemas que restringen y controlan el uso de 
utilidades que puedan ser capaces de invalidar 
los controles del sistema y de las aplicaciones. 
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A.9.4.5 
Control de acceso al 
código fuente del 
programa 

3 - Definido 3   

El código fuente del software propio que utiliza 
la organización en sus labores administrativas 
internas tiene restringido su acceso. Técnicos 
informáticos de la organización y personal 
externo de la empresa que lo administra puede 
acceder a la programación. El responsable de 
informática aprobó de esta forma el acceso y 
están planificadas las intervenciones que se 
desarrollan.  

A.10 Criptografía     1   

  

A.10.1 Controles criptográficos     1   

  

A.10.1.1 
Políticas sobre el uso de 
controles criptográficos 

1 - Inicial 1   
La protección de la información con controles 
criptográficos es básica. Se debería desarrollar 
e implementar políticas sobre el uso. 

A.10.1.2 Gestión de claves. 1 - Inicial 1   
No se realiza gestión de las claves 
criptográficas en todo el ciclo de vida. Debería 
desarrollarse e implementar políticas de uso. 

A.11 Seguridad física y del entorno     1,55556   

  

A.11.1 Áreas seguras     1,66667   

  

A.11.1.1 
Perímetro de seguridad 
física 

2 - Repetible 2   

El edificio cuenta con medidas de control del 
perímetro de seguridad, barrera física, cámaras 
de seguridad, sistema de alarma, etc. Pero la 
organización no tiene información suficiente 
sobre los métodos de protección de las áreas. 
Debería coordinarse con la empresa de 
seguridad para prevenir posibles problemas.  

A.11.1.2 
Controles de entrada 
físicas 

2 - Repetible 2   

Una vez pasado el control de seguridad del 
edificio, se puede acceder a la planta donde se 
ubica la organización sin otro tipo de control. 
Para acceder al CPD es necesario una tarjeta, 
que todos los empleados conocen donde se 
encuentra guardada. Tiene muchas 
deficiencias, las áreas seguras deberían estar 
protegidas mediante controles de entrada 
adecuados, para asegurar el acceso a personal 
autorizado. 

A.11.1.3 
Seguridad de oficina, 
despachos y recursos 

2 - Repetible 2   

Existen deficiencias que podrían ser mejoradas 
con respecto al control de acceso a las oficinas 
y despachos. Debería realizarse un modelo de 
diseño y aplicación. 

A.11.1.4 
Protección contra 
amenazas externas y 
ambientales 

2 - Repetible 2   

El edificio dispone de algunas medidas de 
protección física contra desastres naturales, 
ataques provocados por el hombre o 
accidentes. Generador eléctrico para caídas de 
corriente eléctrica o pararrayos. 

A.11.1.5 
El trabajo en áreas 
seguras 

0 - No 
existente 

0   

No existen áreas seguras de trabajo. Hay una 
única área y no hay diseñados e 
implementados procedimientos para trabajar 
en áreas separadas. 

A.11.1.6 Zonas de entrega y carga 2 - Repetible 2   

Existen puntos de acceso tales como áreas de 
carga y descarga u otros puntos debidamente 
señalizados pero se desconoce si la empresa 
de seguridad los controla de forma correcta. 

A.11.2 Seguridad de los equipos     1,44444   

  A.11.2.1 
Emplazamiento y 
protección del equipo 

0 - No 
existente 

0   

No se ha tenido ningún factor en cuanta con 
respecto a la situación o protección de los 
equipos para que se reduzcan los riesgos de 
las amenazas y los riesgos ambientales. Así 
como tampoco se han considerado los accesos 
no autorizados. 
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A.11.2.2 Instalación de suministro 2 - Repetible 2   

El edificio dispone de sistemas contra fallos en 
el suministro eléctrico. El área de 
mantenimiento del edificio se ocupa de su 
mantenimiento y gestión. 

A.11.2.3 Seguridad del cableado 2 - Repetible 2   

El edificio dispone de eficientes sistemas de 
cableado y telecomunicaciones pero sin 
métodos de seguridad que los proteja, por lo 
que pueden sufrir interceptaciones, 
interferencias o daños. 

A.11.2.4 
Mantenimiento de los 
equipos 

2 - Repetible 2   

Los equipos de sobremesa y portátiles de los 
usuarios reciben un mantenimiento anual para 
asegurar su disponibilidad e integridad. Pero no 
se lleva un registro del mantenimiento 
preventivo y correctivo que se efectúa, así 
como tampoco de los fallos, reparaciones e 
incidencias.  

A.11.2.5 
Retirada de materiales 
propiedad de la empresa 

2 - Repetible 2   

Están identificados los usuarios pueden sacar 
de las instalaciones activos. Se lleva a cabo 
registro de salida de equipos fuera de los 
locales de la organización, así como de su 
retorno.  

A.11.2.6 
Seguridad de los equipos 
fuera de las instalaciones 

2 - Repetible 2   

Los usuarios que sacan equipos o cualquier 
otro tipo de información fuera de las oficinas 
tienen conocimiento del riesgo de seguridad 
que conlleva, en caso de daño, robo o escucha. 
Conectan utilizando conexiones seguras VPN. 
Pero no se mantiene un registro que defina la 
cadena de custodia de los equipos y no se 
realizan controles. Se han realizado cursos 
básicos de concienciación. 

A.11.2.7 
Reutilización o 
eliminación segura de 
equipos 

2 - Repetible 2   

Se comprueba que los soportes de 
almacenamiento no guardan información 
sensible o software bajo licencia de la 
organización cuando van a ser destruidos o 
dados de baja. Los soportes con información 
sensible o con derechos de autor son 
destruidos físicamente o por medio de formateo 
que impida la recuperación de la información 
original. En el procedimiento existen 
deficiencias, ya que no se documenta la forma 
de actuar y tampoco los soporte sobre los que 
se ha intervenido. 

A.11.2.8 
Equipos de usuario 
desatendidos 

1 - Inicial 1   

Los usuarios mediante el código de conducta 
informático son conscientes de los requisitos y 
procedimientos que se deben seguir para 
proteger el equipo desatendido. Pero no se han 
implantado procedimientos de seguridad, ni se 
les ha asesorado. 

A.11.2.9 
Política de puesto de 
trabajo despejado y 
pantalla limpia 

0 - No 
existente 

0   

No existe política de puesto de trabajo 
despejado de papeles y medios de 
almacenamiento desmontables. Así como 
tampoco una política de pantalla limpia. Los 
usuarios no siguen ninguna medida con 
respecto a este tema. 

A.12 Operaciones de seguridad     1,2619   

  

A.12.1 Procedimientos y responsabilidades 
en las operaciones 

    2,33333   

  A.12.1.1 
Procedimientos 
operativos documentales 

2 - Repetible 2   

El personal conoce los procedimientos 
operativos para las actividades del sistema 
asociadas a los recursos de tratamiento y 
comunicación de la información, tal como 
encendido y apagado ordenadores, copias de 
respaldo, etc. Pero no se han documentado los 
procedimientos de operación, ni los usuarios lo 
tienen a su disposición para consulta. 
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A.12.1.2 Gestión de cambios 2 - Repetible 2   

Un técnico informático se encarga de efectuar 
el control sobre la seguridad de la información 
en cambios que se producen en la 
organización, procesos de negocio, 
instalaciones o tratamiento de la información y 
los sistemas. Pero no está definido un protocolo 
a seguir. 

A.12.1.3 Gestión de la capacidad 1 - Inicial 1   

Se aplica un sistema de control y de ajuste 
básico para asegurar donde es necesario la 
mejora de la disponibilidad y de la eficiencia de 
los sistemas. Los controles para la detección de 
problemas son rudimentarios. Debería 
elaborarse un plan documentado de gestión de 
la capacidad para los sistemas de misión 
crítica. 

A.12.1.4 
Separación de los 
recursos de desarrollo, 
prueba y operación 

2 - Repetible 2   

Existe pero con deficiencias la separación entre 
entornos de operación, de prueba y de 
desarrollo con respecto al software a medida 
que necesita la organización para el desarrollo 
de su actividad.  

A.12.2 Protección contra malware     2   

  A.12.2.1 
Controles contra el 
malware 

2 - Repetible 2   

Los equipos llevan protección contra código 
malicioso, software de detección de código 
malicioso y de reparación. Los usuarios 
asumen su responsabilidad al respecto a la 
seguridad. Pero no hay implementadas 
políticas formales ni controles de detección 
para la prevención y recuperación, al igual que 
tampoco hay procedimientos de concienciación 
del usuario. 

A.12.3 Copias de seguridad     2   

  A.12.3.1 
Copia de seguridad de la 
información 

2 - Repetible 2   

Se realizan copias de seguridad de la 
información, del software y de los sistemas de 
acuerdo a una planificación periódica 
acordada. No están documentadas mediante 
unas políticas de respaldo que definan los 
requisitos de conservación y protección. 

A.12.4 Registro y seguimiento     1,75   

  

A.12.4.1 Registro de eventos 1 - Inicial 1   

Existe registro de eventos para la protección y 
revisión de las actividades de los usuarios pero 
no es controlado por ningún responsable de la 
organización. 

A.12.4.2 
Protección de la 
información de los 
registros 

1 - Inicial 1   

El responsable de informática de la 
organización lleva el control de manipulaciones 
indebidas y accesos no autorizados. Se 
deberían mejorar los mecanismos para 
proteger contra cambios no autorizados y 
problemas operacionales relativos a los 
dispositivos e información de registro. 

A.12.4.3 
Registros de 
administración y 
operación 

1 - Inicial 1   

El administrador del sistema tiene privilegios 
para manipular los registros en las 
instalaciones de la organización.  Supervisa las 
actividades del sistema y el cumplimento de las 
actividades de administración de la red.  

A.12.4.4 Sincronización del reloj 
4 - 
Gestionado 

4   

Los relojes de todos los sistemas de 
tratamiento de la información dentro del 
dominio están sincronizados con una fuente 
única de tiempo. 

A.12.5 Control de software en explotación     1   

  A.12.5.1 
Instalación de software en 
explotación 

1 - Inicial 1   
No existe documentación, ni procedimientos 
que marquen los controles a seguir en la 
instalación del software en explotación. 
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A.12.6 Técnico de gestión de 
vulnerabilidades 

    1,5   

  

A.12.6.1 
Gestión de 
vulnerabilidades técnicas 

1 - Inicial 1   

Se realiza de manera básica la gestión de las 
vulnerabilidades técnicas de los sistemas de 
información utilizados. Se deberían evaluar la 
exposición de la organización a dichas 
vulnerabilidades, así como adoptar las medidas 
adecuadas para afrontar el riesgo asociado. 

A.12.6.2 
Restricciones de 
instalación de software 

2 - Repetible 2   

El personal es consciente del tipo de software 
que está 
permitido instalar y conoce las reglas con 
respecto a ese tema. La organización tiene 
definidas unas normas básicas para decidir el 
tipo de software pueden instalar los usuarios y 
los privilegios. Pero no existe documentación al 
respecto. 

A.12.7 Consideraciones sobre la auditoria de 
sistemas de información 

    0   

  A.12.7.1 
Controles de auditoría de 
sistemas de información 

0 - No 
existente 

0   

No se han planificado y acordado actividades 
de auditoría. En caso de efectuarse deberán 
ser organizadas cuidadosamente para 
minimizar el riesgo de interrupciones en los 
procesos de negocio. 

A.13 Seguridad de las comunicaciones     1,45833   

  

A.13.1 Gestión de la seguridad de la red     0,66667   

  

A.13.1.1 Controles de red 1 - Inicial 1   

Las redes son controladas de forma básica 
para proteger 
la información en los sistemas y aplicaciones. 
Deberían establecerse las responsabilidades y 
procedimientos para la gestión de equipos de 
red, así como controles para salvaguardar la 
confidencialidad e integridad de los datos. 

A.13.1.2 
Seguridad de los 
servicios de red 

1 - Inicial 1   

Están implementados mecanismos de 
seguridad, niveles y gestión de los servicios de 
red que solamente el responsable de seguridad 
de la organización conoce. Existen deficiencias 
en cuanto a los procedimientos y gestión del 
cortafuego o de los sistemas de detección de 
intrusiones. 

A.13.1.3 Segregación en redes 
0 - No 
existente 

0   

No existe segregación de redes, solamente hay 
una  
única red en la que se conectan todos los 
equipos y no hay ninguna política para impedir 
que equipos externos se conecten a dicha red.  
La red inalámbrica es meramente de cortesía y 
no accede a la red de trabajo. 

A.13.2 Intercambio de información     2,25   

  

A.13.2.1 
Políticas y procedimientos 
de intercambio de 
información 

1 - Inicial 1   

Se conoce por parte del personal los 
procedimientos 
para el intercambio de información de forma 
básica. No existen procedimientos y controles 
documentados para proteger información 
sensible, el uso de técnicas criptográficas, 
directrices para la retención, eliminación de la 
correspondencia, etc. 

A.13.2.2 
Acuerdos de intercambio 
de información 

2 - Repetible 2   

El intercambio de información de negocio y de 
software entre la organización y terceros se 
realiza de forma segura. Se cuida 
especialmente el tratamiento de datos 
personales. Pero no existen políticas, 
procedimientos o normas aprobadas por la 
dirección. 
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A.13.2.3 Mensajería electrónica 2 - Repetible 2   

Solamente se utiliza como tipo de mensajería 
el correo electrónico y están implementados 
mecanismos de fiabilidad y disponibilidad del 
servicio. Así como de protección frente a 
accesos no autorizados. Podría mejorarse 
añadiendo nuevos tipos de servicios de 
mensajería. 

A.13.2.4 
Acuerdos de 
confidencialidad o de no 
revelación 

4 - 
Gestionado 

4   

Existen acuerdos de confidencialidad y de no 
revelación en la organización con respecto a 
negocios con otras organizaciones. Están 
identificados, documentados y revisados 
regularmente dichos acuerdos. 

A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento 
de los sistemas de información 

    1,48148   

  

A.14.1 Requisitos de seguridad en los 
sistemas de información 

    1   

  

A.14.1.1 

Análisis de requisitos y 
especificaciones de 
seguridad de la 
información 

1 - Inicial 1   

Están identificados de forma básica los 
requisitos y controles de  
seguridad que deberían incluirse en posteriores 
mejoras en los sistemas de información 
existentes.  

A.14.1.2 
Asegurar los servicios de 
aplicaciones en redes 
públicas 

1 - Inicial 1   

Se utilizan métodos de control en las 
aplicaciones utilizadas que pasan información 
a través de redes públicas. Hacen uso de 
autenticación seguro basado en certificado 
electrónico y firmas digitales. Se encuentra 
protegida ante actividades fraudulentas o no 
autorizadas. 

A.14.1.3 
Protección de las 
transacciones de 
servicios de aplicaciones 

1 - Inicial 1   

Se tiene en cuenta una serie de 
consideraciones sobre la seguridad  
de la información en las transacciones de 
servicios de aplicaciones para prevenir las 
transmisiones incompletas, alteración del 
mensaje, etc. Pero debería mejorarse mediante 
protocolos seguros, rutas de comunicación 
cifrada. 

A.14.2 Seguridad en el desarrollo y en los 
procesos de soporte 

    1,44444   

  

A.14.2.1 
Políticas de desarrollo 
seguro 

0 - No 
existente 

0   

No hay establecidas ni aplicadas reglas con 
respecto al desarrollo de aplicaciones y 
sistemas, ya que este no es el negocio propio 
de la organización. 

A.14.2.2 
Procedimientos de control 
de cambio del sistema 

1 - Inicial 1   

La incorporación de nuevos sistemas y los 
cambios importantes en los existentes se han 
realizado sin seguir un proceso formal de 
documentación, especificaciones y pruebas. 
No se han documentado los procedimientos 
formales de control de cambios. 

A.14.2.3 

Revisión técnica de las 
aplicaciones tras efectuar 
cambios en el sistema 
operativo 

2 - Repetible 2   

La aplicación interna de negocio que se utiliza 
en el servicio de llamadas telefónicas es 
revisada y aprobadas sus modificaciones antes 
del cambio del sistema operativo. Para 
garantizar que no existen efectos adversos en 
las funcionalidades o en la seguridad de la 
organización. No hay ninguna política al 
respecto. 

A.14.2.4 
Restricciones a los 
cambios en los paquetes 
de software 

2 - Repetible 2   

Los paquetes de software suministrados por 
proveedores se utilizan 
sin modificaciones. No se ha dado el caso de 
ser necesaria la modificación del software 
original, se instalan los parches y 
actualizaciones aprobadas por éste. No hay 
ninguna política al respecto. 

A.14.2.5 
Principios de ingeniería 
de sistemas seguros 

0 - No 
existente 

0   
Para la actividad de la organización no es 
necesario aplicar los principios de ingeniería 
seguros ya que no hay desarrollo, ni diseño de 
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código. 

A.14.2.6 
Entorno de desarrollo 
seguro 

2 - Repetible 2   

No existen controles propios sobre el entorno 
de desarrollo seguro ya que no es la actividad 
propia de la organización. Pero se efectúan 
otros de controles de seguridad en la 
organización, diferenciación de entornos, 
control de accesos, etc. 

A.14.2.7 
Externalización del 
desarrollo de software 

2 - Repetible 2   

El desarrollo del software propio que utiliza la 
organización es supervisado y controlado por 
personal interno. Se formalizan acuerdos con 
referencia a las licencias, código, derechos de 
propiedad intelectual, etc. Es consensuado con 
el proveedor en acuerdos firmados y 
consensuados. 

A.14.2.8 
Pruebas funcionales de 
seguridad del sistema 

2 - Repetible 2   

El personal informático de la organización 
dispone de un plan de pruebas funcionales de 
seguridad que nunca se ha probado, ni 
documentado. 

A.14.2.9 
Pruebas de aceptación 
del sistema 

2 - Repetible 2   

El personal informático de la organización ha 
establecido un programa de pruebas de 
aceptación relacionados con nuevos sistemas 
de información, actualizaciones y nuevas 
versiones. Pero no hay una política aprobada 
por la dirección al respecto. 

A.14.3 Datos de prueba     2   

  A.14.3.1 
Protección de datos de 
prueba 

2 - Repetible 2   

En el desarrollo del software propio de la 
organización se utilizan datos 
no reales con los que se realizan las pruebas 
posteriores de los sistemas.  

A.15 Relación con proveedores     1,41667   

  

A.15.1 Seguridad en las relaciones con 
proveedores 

    1,33333   

  

A.15.1.1 

Política de seguridad de 
la información en las 
relaciones con los 
proveedores 

1 - Inicial 1   

Existen acuerdos informales entre la 
organización y los proveedores el acceso a los 
activos. Se debería abordar específicamente el 
acceso a la información de la organización con 
una política. Además, se debería cubrir los 
procesos y procedimientos a ser implantados 
por la organización, así como los requeridos al 
proveedor. 

A.15.1.2 
Requisitos de seguridad 
en contratos con terceros 

1 - Inicial 1   

Las condiciones de seguridad de la información 
no se reflejan en los 
contratos de forma explícita. No hay un 
apartado para ello. Se deberían establecer y 
documentar los acuerdos con los proveedores 
para asegurar no haya malentendidos y 
además, el proveedor respete las obligaciones 
de ambas partes para cumplir con los requisitos 
de seguridad de la información. 

A.15.1.3 

Cadena de suministro de 
tecnología de la 
información y de las 
comunicaciones 

2 - Repetible 2   
El suministro de tecnología de la información y 
de las comunicaciones tiene lugar mediante la 
contratación de otras empresas. 

A.15.2 Gestión de la provisión de servicios 
del proveedor 

    1,5   

  A.15.2.1 
Control y revisión de la 
provisión de servicios del 
proveedor 

2 - Repetible 2   

Se revisa y supervisa de forma básica los 
servicios de los proveedores en los términos y 
condiciones de seguridad de la información 
acordados. Pero no hay políticas ni 
procedimientos acordados por la dirección para 
ello. 
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A.15.2.2 
Gestión de cambios en la 
provisión del servicio de 
proveedor 

1 - Inicial 1   

Los cambios en la provisión de un servicio 
deben ser tenidos en cuenta para mejorar los 
procedimientos y controles de seguridad de la 
información existentes, así como la apreciación 
de los riesgos. 

A.16 Gestión de incidentes de seguridad de la 
información 

    0,71429   

  

A.16.1 Gestión de incidentes de seguridad 
de la información y mejoras 

    0,71429   

  

A.16.1.1 
Responsabilidades y 
procedimientos 

1 - Inicial 1   

Las responsabilidades se asumen de manera 
informal. No están establecidos las 
responsabilidades y procedimientos de gestión 
para garantizar una respuesta rápida, efectiva 
y adecuada ante incidentes de seguridad. 

A.16.1.2 
Informar eventos de 
seguridad de la 
información 

2 - Repetible 2   

El responsable informático conoce tiene 
conocimientos sobre la forma de informar de 
eventos de seguridad pero no están 
implementados canales de comunicación 
adecuados para notificar los eventos de 
seguridad de la información que se pudieran 
producir. Existen muchas deficiencias que 
deben solventarse. 

A.16.1.3 
Informar las debilidades 
de seguridad de la 
información 

2 - Repetible 2   

Los empleados son conscientes de la 
importancia de notificar los puntos débiles que 
observen o sospechen en los sistemas. Lo 
ponen en conocimiento de su responsable. 
Podrían dárseles formación al respecto y 
mejorar los canales de comunicación. 

A.16.1.4 

Evaluación y decisión 
sobre eventos de 
seguridad de la 
información 

0 - No 
existente 

0   

No se lleva un registro de los eventos que se 
producen, no se evalúan y tampoco se decide 
si se clasifican como incidentes de seguridad 
de la información.  

A.16.1.5 
Respuesta a incidentes 
de seguridad de la 
información 

0 - No 
existente 

0   

No hay procedimientos documentados para dar 
respuesta a incidentes de seguridad de la 
información. El personal no sabe cómo actuar 
ante este tipo de situaciones. 

A.16.1.6 
Aprendizaje de los 
incidentes de seguridad 
de la información 

0 - No 
existente 

0   

No están implementados mecanismos para 
cuantificar y supervisar los tipos, volúmenes y 
costes de los incidentes de seguridad de la 
información. La evaluación podría ayudar en la 
necesidad de mejorar o añadir controles que 
limiten incidentes. 

A.16.1.7 
Recopilación de 
evidencias 

0 - No 
existente 

0   

La organización no tiene definidos 
procedimientos para la recogida, adquisición y 
preservación de la información que puede 
servir de evidencia. 

A.17 Aspectos de seguridad de la información 
de la gestión de la continuidad del negocio 

    2   

  

A.17.1 Continuidad de la seguridad de la 
información 

    2   

  

A.17.1.1 

Planificación de la 
continuidad de la 
seguridad de la 
información 

2 - Repetible 2   

El plan de continuidad de negocio ante 
contratiempos y situaciones de parada de los 
distintos servicios (energía, comunicaciones, 
red, etc.) es básico y debería desarrollarse en 
profundidad para estar preparado ante 
situaciones adversas. 

A.17.1.2 

Implementación de la 
continuidad de la 
seguridad de la 
información 

2 - Repetible 2   

El responsable de informática tiene 
establecidas una serie de medidas para 
restablecer la disponibilidad de la información 
en caso de situaciones inesperadas pero 
necesita ser mejorada con información sobre 
los responsables de la continuidad y 
recuperación de los sistemas, los niveles de 
competencia, etc.  
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A.17.1.3 

Verificación, revisión y 
evaluación de la 
continuidad de la 
seguridad de la 
información. 

2 - Repetible 2   

Se efectúan por parte del responsable 
informático controles a intervalos regulares que 
verifiquen que los procesos, procedimientos y 
controles para la seguridad de la información 
son válidos y eficaces durante situaciones 
adversas. Pero no hay procedimientos 
establecidos, ni documentación aprobada por 
la dirección al respecto. 

A.17.2 Redundancias     2   

  A.17.2.1 

Disponibilidad de 
instalaciones de 
procesamiento de 
información 

2 - Repetible 2   

Están implementados mecanismos de 
redundancia de la información. Se utilizan 
sistemas de copias de seguridad de la 
información. Aunque podría mejores para evitar 
riesgos a la integridad o confidencialidad de la 
información 

A.18 Cumplimiento     1,4   

  

A.18.1 Cumplimiento de requisitos legales y 
contractuales 

    1,8   

  

A.18.1.1 
Identificación de la 
legislación aplicable y los 
requisitos contractuales. 

2 - Repetible 2   

El asesor jurídico y el responsable de 
informática conocen los requisitos pertinentes 
en cuanto a la legislación pero no se 
encuentran definidos y documentados los 
controles específicos y las responsabilidades 
individuales. 

A.18.1.2 
Derechos de propiedad 
intelectual 

2 - Repetible 2   

Se respetan los derechos de propiedad 
intelectual y de los productos de software 
patentado pero no hay implementados 
procedimientos adecuados para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos legales. 

A.18.1.3 
Protección de los 
registros de la 
organización 

2 - Repetible 2   

Existe protección para los registros de la 
organización contra la pérdida, destrucción, 
falsificación o acceso no autorizados pero con 
muchas deficiencias. No se hace en relación 
con unos requisitos legales, regulatorios y de 
negocio documentados. 

A.18.1.4 
Protección y privacidad 
de la información de 
carácter personal 

2 - Repetible 2   

Debería mejorarse la garantía y privacidad de 
los datos, según se requiere en la legislación y 
la reglamentación aplicables. Es necesario 
contar con una buena política de privacidad y 
protección de la información de carácter 
personal. 

A.18.1.5 
Regulación de controles 
criptográficos 

1 - Inicial 1   

No hay ningún tipo de regulación, ni políticas en 
el tema de controles criptográficos, los usuarios 
los utilizan de forma individual bajo su 
responsabilidad. Se deberían utilizar de 
acuerdo con todas las leyes y regulaciones en 
la materia. 

A.18.2 Revisiones de seguridad de la 
información 

    1   

  

A.18.2.1 
Revisión independiente 
de seguridad de la 
información 

0 - No 
existente 

0   

No se están realizando revisiones sobre la 
gestión de la seguridad de la información y su 
implantación en la organización. Debería haber 
una revisión independiente a intervalos 
planificados o cuando surjan cambios 
importantes en la seguridad. 

A.18.2.2 
Cumplimiento de políticas 
y estándares de 
seguridad 

1 - Inicial 1   
La dirección y el responsable deberían 
determinar cómo revisar los requisitos definidos 
en las políticas, normas y otra reglamentación. 

A.18.2.3 
Revisión de cumplimiento 
técnico 

2 - Repetible 2   

El responsable de informática realiza revisiones 
de cumplimiento técnico de las normas de 
seguridad, pero son incompletas. Deberían 
efectuarse pruebas de intrusión o evaluación 
de vulnerabilidades, planificadas, 
documentadas y repetidas. 

 



18 
 

La siguiente gráfica muestra el nivel de madurez general de cada una de las secciones 
del anexo A de la norma ISO 27001:2013 

 

 
Ilustración 1. Análisis GAP ISO 27002:2013 

Los valores de cumplimiento de cada grupo de control han resultado de la siguiente 
forma: 

CONTROL VALOR CUMPLIMIENTO 

A.5 Política de seguridad de la información 1,5 NO CUMPLE 

A.6 Organización de la seguridad de la 
información 1,6 NO CUMPLE 

A.7 Seguridad de recursos humanos 1,44 NO CUMPLE 

A.8 Gestión de activos 1,47 NO CUMPLE 

A.9 Control de acceso 1,92 
CUMPLE 
PARCIALMENTE 

A.10 Criptografía 1 NO CUMPLE 

A.11 Seguridad física y del entorno 1,56 NO CUMPLE 

A.12 Operaciones de seguridad 1,26 NO CUMPLE 

A.13 Seguridad de las comunicaciones 1,46 NO CUMPLE 

A.14 Adquisición, desarrollo y mantenimiento 
de los sistemas de información 1,48 NO CUMPLE 

A.15 Relación con proveedores 1,42 NO CUMPLE 

A.16 Gestión de incidentes de seguridad de la 
información 0,71 NO CUMPLE 

A.17 Aspectos de seguridad de la información 
de la gestión de la continuidad del negocio 2 

CUMPLE 
PARCIALMENTE 

A.18 Cumplimiento 1,4 NO CUMPLE 
Tabla 1. Cumplimiento control 
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El número de controles por nivel de madurez es el siguiente:  

 

  

0 - No existente 14 

1 - Inicial 35 

2 - Repetible 62 

3 - Definido 1 

4 - Gestionado 2 

5 - Optimizado 0 

TOTAL 114 
Tabla 2. Nivel madurez controles 

 
Por lo tanto, la proporción de cumplimiento que hay con respecto a los controles de la 
guía ISO 27002:2013.  

 

 
Ilustración 2. Proporción cumplimiento 27002:2013 
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