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¿Qué es la Seguridad de la Información?
El Gobierno posee enormes cantidades de información confidencial
que es reunida, tratada, almacenada y puesta a disposición de las
personas que deseen revisarla.

Sin embargo, puede pasar que esta información (de las decisiones,
cuentas, etc.) caiga en las manos equivocadas haciéndose pública,
de una forma no autorizada, suponiendo graves consecuencias,
perdiéndose fundamentalmente la credibilidad.

Es por todo esto, que se convierte en una necesidad
proteger la información, ya que es un requisito del
negocio, es una obligación ética y legal.



¿para qué sirve?
¿por qué es 
necesario?

MODELO DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD 
DE LA PROVINCIA DEL CHACO D° 2743/18

¿que es?



Es un documento de referencia

Moderador
Notas de la presentación
Es un documento de referencia que fija los lineamientos generales sobre lo que se debe hacer en materia de Seguridad de la Información.Tomamos como base la ISO 27001, que es una norma internacional emitida por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y describe cómo gestionar la seguridad de la información





¿Para qué sirve el Modelo de Políticas de 
Seguridad?

El modelo de Políticas de Seguridad de la Información facilitará la
redacción de las mismas a los distintos Organismos, brindándole una
postura provincial sobre la diversidad de temas que abarca el Modelo,
ajustandolo a su realidad, eligiendo los controles cuya aplicación
considera crítica.



Por sus beneficios, las políticas de seguridad, nos permite:
- Implementar  una metodología de gestión de seguridad de 

forma clara y estructurada. 
- Reducir los riesgo de pérdida, robo o corrupción de 

información.  
- Los riesgos y sus controles se encuentren continuamente 

revisados.

Identificar los peligros, 
evaluar y valorar los 
riesgos y establecer 

los respectivos 
controles para 

prevenirlos.

Mejorar continuamente 
para proteger la 
seguridad de la 

información .

Dar cumplimiento a la 
normativa vigente en 
materia de seguridad.



¿Cómo funcionan las Políticas?

Políticas de Seguridad

Procesos de Seguridad

Instrucciones 
Técnicas de seguridad

Registros y evidencias

MODELO



Es necesario porque
➢ La Administración Pública está atravesando un 

proceso de Modernización
➢ Avance del uso de dispositivos tecnológicos
➢ Los ataques en la red son una realidad ineludible
➢ La información es un activo 
➢ Las áreas tienen que tomar medidas de protección



Reducir la de pérdida, robo o corrupción de información



Manos a la obra
➢Referentes informáticos de todos los 

organismos
➢Plataforma elearning de IPAP Chaco
➢Encuentros presenciales
➢13 meses 
➢14 Capítulos



Esquema Organizativo

GABINETE DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

COMITÉ JURISDICCIONAL

PUNTOS ACTIVOS

Moderador
Notas de la presentación
Esta forma de trabajo (siguiendo con lo anterior) dio como resultado un esquema de facil adaptación a la realidad de cada organismo,pudiendo extender o disminuir los controles



¿Cómo lo implemento?

1. Designar los roles
2. Realizar el análisis de riesgo
3. Seleccionar los controles
4. Concientizar y capacitar al

personal



ROLES

RESPONSABLE 
DE SEGURIDAD

RESPONSABLE 
DEL ÁREA DE 

RRHH

RESPONSABLE 
DEL ÁREA 

INFORMÁTICA

RESPONSABLE 
LEGAL

Moderador
Notas de la presentación
Designar los roles



Su creación será autorizada a través del Comité Jurisdiccional de 
Seguridad de la Información, solamente en las jurisdicciones cuya 

magnitud lo lo amerite.

PUNTOS ACTIVOS

ROLES

AUTORIDAD 
JERÁRQUICA 

DEL ÁREA

COORDINADOR 
DEL ÁREA 

ACTIVA

PROPIETARIOS 
DE LA 

INFORMACIÓN

RESPONSABLE 
DE RECURSOS 

HUMANOS



¿Qué es un Análisis de Riesgo?
Debe contestar las siguientes preguntas:

¿Qué 
se 

puede 
hacer?

¿Cuál 
sería el 

resultado? ¿Qué tan 
probable es que 
ocurra o cuándo 
puede ocurrir?

¿Qué tan mal 
puede salir?

¿Qué puede 
resultar mal?

ANÁLISIS 
DE RIESGO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOEVALUACIÓN DEL RIESGO

GERENCIA DEL RIESGO

ESTIMACIÓN DE PROBABILIDADES Y/O FRECUENCIAS

Moderador
Notas de la presentación
Realizar el análisis de riesgo





¿Cuáles son los controles?

5.Políticas 
de 

Seguridad

6.Aspectos 
organizativos

7.Recursos 
Humanos

8.Gestión 
de 

Activos

9.Control 
de 

Accesos

10.Cifrado

11.Seguridad 
física y 

ambiental

12.Seguridad 
en la 

operativa

15.Relaciones 
con 

suministradores

14.Adquisición
, desarrollo y 

mantenimiento 
de SI

13.Seguridad en las 
telecomunicaciones

16. Gestión 
de 

incidentes

17.Gestión 
de la 

continuidad 
de negocio

18.Cumplimiento

Moderador
Notas de la presentación
Seleccionar los controles



¿Cómo capacitar y concientizar a mi personal?

Es importante que el usuario se sienta integrado y escuchado 
desde el primer momento, para que de esta manera pueda 
interiorizarse en los procesos de seguridad.

Moderador
Notas de la presentación
Concientizar y capacitar al personal



Las Políticas de Seguridad implementadas, siguen el modelo Planificar , Hacer, Chequear, Actuar . 

¿Cómo lo mantengo en el tiempo?



Preguntas frecuentes
● Su implementación, ¿tiene costo?

No necesariamente, ya que se adapta a las necesidades y 
realidad del Organismo pudiendo implementar, a partir de las 
políticas de seguridad, buenas prácticas en la oficina, instruir a 
los empleados, etc. 

● ¿Solamente están involucrados Sistemas Informáticos?

No. La Seguridad de la Información busca proteger la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad de la Información, más allá 
del medio de almacenamiento. 



Preguntas frecuentes
● ¿Quiénes pueden aplicarlo? 

El Modelo de Políticas de Seguridad de la Información puede ser aplicado en 
distintos niveles ya que su redacción lo permite. A nivel Jurisdiccional, 
Direcciones, Áreas, etc.

● ¿Qué pasa si quiero agregar más controles? ¿Y si quiero quitar los que 
elegí? 

Es recomendable que cada año, las Políticas de Seguridad implementadas sean 
revisadas para hacer una retroalimentación. En este caso se pueden modificar las 
Políticas seleccionadas en un primer momento. 



Preguntas frecuentes

● ¿Dónde puedo encontrar el Modelo?

En nuestra página web: e-seguridad.chaco.gov.ar



¿Preguntas?
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