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Disponibilidad Continua de la información. 
Con un SGSI en marcha se evitan interrup-
ciones en los servicios ofrecidos, ya que se 
está asegurando de una manera eficaz la 
disponibilidad de los activos de información y, 
por lo tanto, de los servicios que la organi-
zación ofrece. Esto en cuanto a la actividad 
cotidiana, pero también se está preparado 
para recuperarse ante incidentes más o 
menos graves e incluso garantizar la continui-
dad del negocio, afrontando un desastre. Los 
planes que se diseñan son:
• DRP: Plan de recuperación de Desastres.
• BCP: Plan de continuidad de Negocio.
• IRP: Plan de Recuperación de Incidentes

continuidad de negocio

Existencia de Control Interno y dotar de un 
Marco de referencia con el objetivo de lograr 
mayor eficiencia en las operaciones; tener mayor 
confiabilidad de la Información Económico – 
Financiera, así como en la operativa; y adecuarse 
al cumplimiento de las normas y regulaciones 
aplicables.
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Control interno

5

Credibilidad y confianza. Las partes interesadas 
(stakeholders): usuarios, clientes, trabajadores, socios, 
proveedores… percibirán a la organización como una 
entidad responsable, comprometida con la mejora de 
sus procesos, productos y servicios. Debido a la 
exposición de cualquier organismo a un fallo de 
seguridad que pueda hacer pública información 
reservada o confidencial, un SGSI implantado coloca a 
la empresa en una posición de reconocimiento ante la 
ciudadanía y sus pares. Una imagen consolidada de 
confianza, facilita la gestión general y habilita nuevas 
posibilidades para la toma de decisiones.

Mantener y mejorar la imagen

En líneas generales establece que se debe:

• Tener objetivos anuales en seguridad de la 
información
• Implementar controles, tales como políticas, 
procedimientos, estructuras organizativas, 
software e infraestructura, para asegurar los 
objetivos
• Acuerdos de Confidencialidad
• Designar un responsable de seguridad de la 
información
• Elaborar una política de gestión de 
incidentes
• Elaborar una política de gestión de riesgos
• Concienciar al personal
• Tener un plan de continuidad del negocio

3

política de seguridad información

La implantación de un sistema 
de gestión de seguridad de la 
información es la primera 
acción que deben realizar 
todos los clientes después de 
finalizar la Consultoría de 
Seguridad. El objetivo de la 
implantación inicialmente 
vinculado a la identificación 
ciclo de vida y los aspectos 
relevantes para proteger la 
información

SGSI

ventajas
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Gestionar los riesgos. La implantación de un 
SGSI incide directamente sobre los gastos 
económicos de la Organización en relación a 
una ineficiente gestión de la seguridad. En el 
corto plazo pueden existir costos vinculados a 
la implantación de controles, pero estos deben 
ser vistos como inversiones a mediano y largo 
plazo. Las implementaciones de dichos 
controles suelen redundar en mejoras.

reducción de costos
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Día a día el marco normativo referido a 
seguridad de la información se afianza y 
consolida, en este contexto contamos 
con normas como: ley de protección de 
datos personales y acción de habeas 
data, y ley de acceso a la información 
pública. Así como la adecuación al 
nuenvo reglamento europeo de protec-
ción de datos.
Un SGSI permite dar cumplimiento al 
marco normativo con mayor rapidez y 
eficiencia. Un logro importante para todo 
Organismo.

cumplimiento legal

66


