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MINISTERIO

DE HACIENDA* * *
GOBIERNODE
EL SALVADOR

UAIP/RES.0345.2/2019

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA:
San Salvador, a las catorce horas y cincuenta minutos del día quince de noviembre de

dos mil diecinueve.

Vista la solicitud de acceso a la información recibida en esta Unidad el día ocho de

noviembre de dos mil diecinueve, presentada por ,

mediante la cual solicita:
1. Copia del PRO 6.3.4.1 Recepción de Almacenamiento de Materiales.
2. PRSN-001-E6 Procedimiento de Preparación de Documentos.

CONSIDERANDO:

En cuanto al petitorio número 1 de su solicitud de información, se notificó

mediante resolución UAIP/RES.0345.1/2019 de fecha doce de noviembre, que dicha

información se encuentra disponible públicamente para consulta y descarga en la

página web de este Ministerio.

I)

En atención a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Acceso a la

Información Pública (LAIP), se remitió el petitorio número dos de la solicitud de

información MH-2019-0345, a la Dirección Nacional de Administración Financiera e

Innovación (DINAFI), por medio electrónico en fecha once de noviembre del presente

año, la cual pudiese tener en su poder la información requerida.

II)

En respuesta, la Dirección mencionada, remitió por medio electrónico fecha quince de
noviembre, versión pública del documento requerido.

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en el artículo 18 de la

Constitución de la República de El Salvador, en relación con los artículos 70 y 72 literal
c) de la Ley de Acceso a la Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal
c) y 57 de su Reglamento, así como la política V.4.2 párrafo 2 del Manual de Política de

Control Interno del Ministerio de Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

I) CONCÉDESE acceso a la solicitante, a la información proporcionada por la

Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación (DINAFI).

II) NOTIFÍQUESE.

íHi
Lie. Daniel Eliseodyrartínez Tajara

Oficial de Información

Ministerio de Hacienda.

carlos.valladares
Typewriter
Versión pública, de conformidad con el artículo 30 de la LAIP, por contener datos personales de terceros los cuales son información confidencial en atención al artículo 24 literal c) de la LAIP
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1. OBJETIVO 

 

Establecer la metodología para la elaboración de los Documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de 

la Información (SGSI) de la Institución. 

 

 
2. AMBITO DE APLICACION 
 

El procedimiento es aplicable a todas las Unidades Organizativas de la Institución representadas  en el 

organigrama vigente. 

 

 
3. BASE LEGAL 

 

 Artículos 36, 37 y 39 de las Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de 

Hacienda. 

 Acuerdo N° 905 del 9 de agosto de 2010, sustituyendo el acuerdo Nº 36 del 10 de enero de 2006. 

Restructuración de la Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación. 

 Acuerdo N° 966 del 19 de agosto de 2010, Modificación de Acuerdo N° 905 del 9 de agosto de 2010. 

 Capítulo 7 del Manual de Políticas de Control Interno del Ministerio de Hacienda. 

  Manual de Seguridad de la Información (MAS). 

 

 
4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

 Norma UNE-ISO/IEC 27001:2007 Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de 

Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). Requisitos. 

 Norma UNE-ISO/IEC 27002:2009 Código de Buenas Prácticas para la Gestión de la Seguridad de la 

Información. 

 Documentos del SGSI de la Institución. 

 Documentos del SGC de la institución. 

 

 
5. DEFINICIONES 
 

 Actividad: Conjunto de operaciones o  tareas  propias de una entidad o persona. 

 Declaración de Aplicabilidad (DAPL): Declaración documentada que describe el control de los 

objetivos y controles que son relevantes y aplicables al SGSI de la organización. 

NOTA: El control de los objetivos y los otros controles son basados en los resultados y las conclusiones 

de la evaluación de riesgos y el proceso de tratamiento de los riesgos, requisitos legales o regulatorios, 

obligaciones contractuales y requisitos del negocio de la organización para la seguridad de la 

información. 

 DINAFI: Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación. 

 Firma Escaneada: Firma que se utiliza a través de Medios Magnéticos. 

 Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 
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 Guías de Trabajo de Seguridad (GTS): Documento que detalla las acciones o instrucciones sobre 

una o varias actividades operativas relacionadas con la seguridad de los activos que componen a los 

sistemas de información. Estas guías de trabajo de seguridad podrán darle cumplimiento a los 

procedimientos operativos de calidad (PRO) correspondientes. 

 Intranet: Red de área local privada institucional que proporciona herramientas via Internet. 

 Lineamientos Específicos de Seguridad de la Información (LES): Documentos que contienen 

directrices especificas a cumplir relacionadas con los lineamientos establecidos en la Sección 9 del 

Manual de Seguridad de la Información. 

 Manual de Seguridad de la Información (MAS): Documento que especifica los requisitos y los 

lineamientos generales del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

 Metodología Para el Análisis y Gestión de Riesgos (MAGER): Documento que detalla el método a 

seguir para elaborar un análisis de riesgos. 

 Plan de Continuidad del Negocio (PCCN): Es la planificación de todos los recursos necesarios para 

que se reestablezcan las actividades o servicios que presta una Institución a un nivel normal en el 

menor tiempo posible antes que esta habilidad se vuelva cuestionable. 

 Plan de Seguridad de la Información (PLS): (Llamado también Plan para el Tratamiento de los 

Riesgos, según Norma UNE-ISO/IEC 27001:2007) Documento que especifica acciones y recursos 

asociados que deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuándo deben aplicarse para lograr la gestión y 

el tratamiento de los riesgos, asociados a la información. 

 Portal del SGSI: Parte del Portal Corporativo Intranet en donde se encuentran los Documentos 

Originales del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (http://www.mh.gob.sv/sgsi). 

 Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 Procedimientos de Seguridad Normativos (PRSN): Documento en el cual se establecen los 

lineamientos de aplicación general, para el cumplimiento de requisitos del SGSI. 

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados. 

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria. 

 Seguridad de la Información: Preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información; en adición, otras propiedades, como la autenticidad, responsabilidad, no-repudiación y 

fiabilidad pueden también ser involucrados. 

 Sistema: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. 

 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI):  La parte del sistema de gestión total, 

basado en un enfoque de riesgo de negocio, para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, 

mantener, y mejorar la seguridad de la información. 

Nota: El sistema de gestión incluye la estructura organizacional, políticas, planificación de actividades, 

responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos. 

 Tarea: Cualquier tipo de obra o trabajo que es indivisible. 

http://www.mh.gob.sv/sgsi
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6. RESPONSABILIDADES 

 
De la Elaboración o Preparación de los Documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información. 

 
Es responsabilidad de los Directores, Presidente y Jefes de las Unidades Asesoras al Despacho: 

Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los Documentos del SGSI. 

 
Es responsabilidad de los Jefes de Unidades Organizativas: 

 Elaborar, revisar y actualizar los Documentos del SGSI, según lo establecido en éste procedimiento 

(margen, tipo de letra y demás) y el “PRSN-002 Control de Documentos del SGSI”, apartado 7.2 

Responsables de Preparación, Revisión, Aprobación, Distribución, Almacenamiento de los 

Documentos y Registros del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

 Cumplir y hacer cumplir lo establecido en los Documentos del SGSI. 

 
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad de la Información o a quien delegue: 

 Asegurar que los Documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información cumplan con 

los requisitos establecidos en la Norma UNE-ISO/IEC 27001:2007 y lo regulado en este 

procedimiento.  

 Asesorar a los Encargados de Seguridad de la Información de las dependencias en la elaboración 

de los Documentos del SGSI. 

 
Es responsabilidad de los Encargados de Seguridad de la Información de cada dependencia: 

 Asesorar a las Unidades Organizativas de la dependencia correspondiente en la elaboración de los 

Documentos del SGSI. 
 

Es responsabilidad de los Empleados: 

 Proponer mejoras sobre los documentos al Jefe inmediato;  

 Elaborar los documentos cuando sea requerido. 

 Cumplir con lo establecido en los Documentos del SGSI. 

 

Toda persona que prepara los Documentos del SGSI es responsable de las disposiciones vertidas en 

éstos, por lo que no deben contradecir el marco legal vigente. 
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7. PROCEDIMIENTO 
 

PREPARACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGSI 
 

Elaboración de Procedimientos de Seguridad Normativos: 

 

En la elaboración del procedimiento debe tomarse en cuenta la normativa vigente aplicable a las 

actividades descritas en él. 
 
Requisitos a Cumplir en la Elaboración de Procedimientos Normativos: 

 

Se deben cumplir las siguientes especificaciones al momento de elaborar los procedimientos: 

 Márgenes del documento: Superior 2 cm., inferior 2.5 cm., izquierdo 2.5 cm. y derecho 2 cm. 

 Encabezado de página: Tipo de letra Arial Narrow en negrilla, tamaño 8, a 1 cm. desde el borde 

superior de la página como margen. 

 Pie de página: Tipo de letra Arial Narrow en negrilla, tamaño 10, a 1.5 cm. desde el borde inferior de la 

página como margen. 

 Portada y desarrollo: Tipo de letra Arial Narrow, tamaño 12. 

 Títulos de apartados: Tipo de letra Arial Narrow en negrilla, tamaño 12. 

 Espacio  entre líneas: Sencillo. 
 
Los apartados que componen un procedimiento son los siguientes: 

 
a) Encabezado 

 

El encabezado para todas las páginas de cada uno de los procedimientos mantiene el mismo formato 

incluyendo los Anexos y el Registro de Modificaciones, como se muestra en el Anexo 2 Portada de 

Identificación de Procedimientos Normativos 
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En el extremo superior izquierdo:  

 Los procedimientos normativos de seguridad únicamente llevan la leyenda Ministerio de Hacienda. 

 

En el extremo superior derecho:  

Código: Está compuesto por caracteres alfanuméricos, el cual identifica el procedimiento normativo, 

asignándole además un número correlativo. Ejemplo: PRSN-001. El número correspondiente es asignado 

por la Unidad de Seguridad de la Información. 

Edición: Indica el número de veces que ha sido modificado un  procedimiento, comenzando por el 001 para 

la edición inicial, el cual cambia al correlativo siguiente (002, 003, etc.), cada vez que se modifique. 

Para el caso de nuevas ediciones es necesario completar el Anexo 4 Registro de Modificaciones.  

Fecha: Se refiere al día, mes y año (dd/mm/aa con dos dígitos), en que el procedimiento se publica en los 

enlaces dentro del Portal del SGSI (http://www.mh.gob.sv/sgsi).  
 

http://www.mh.gob.sv/sgsi
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b) Portada 

 

En el Anexo 2 Portada de Identificación de Procedimientos Normativos, se muestra la estructura de los 

apartados que debe contener un procedimiento, siendo éstos los siguientes: 
  

Título: Comprende una breve descripción del procedimiento, que debe orientar sobre su contenido.  

 
Título: 

 

 

Preparado por: Identifica(n) el(los) nombre(s), cargo(s) y firma(s) escaneada(s) de la(s) persona(s) que 

prepara(n) el procedimiento, así como  la fecha (dd/mm/aa) en que lo elabora(n).  

 

Nombre:  Firma: Fecha:  
Cargo   :    

 

Revisado por: Se detalla(n) el(los) nombre(s), cargo(s) y firma(s) escaneada(s) de (las) persona(s) que 

revisa(n) el procedimiento, primero se incluye la persona (especialista cuando aplique) que revisa el 

cumplimiento operativo del procedimiento y luego el Técnico de Seguridad de la Información quien revisa: 

Margen, tipo de letra, apartados que debe contener el mismo (1.Objetivo, 2.Ambito de aplicación, 3.Base 

Legal, 4.Documentos relacionados, 5.Definiciones, 6.Responsabilidades, 7.Procedimiento, 8.Anexos, 

9.Modificaciones) y  fecha de revisión. 
 

Nombre:  Firma: Fecha:  
Cargo   :    

 

Aprobado por: Identifica el nombre, cargo y firma escaneada de la persona que aprueba el documento y  la 

fecha  en que lo aprueba.  

 

Nombre:  Firma: Fecha:  
Cargo   :    

 

Contenido: Resume el contenido del procedimiento indicando lo siguiente: 

1. Objetivo: Descripción del propósito que persigue el procedimiento. 

2. Ambito de aplicación: Indica las Areas o Unidades Organizativas que aplican el procedimiento. 

3. Base legal: Descripción de la normativa legal e/o interna que regula las actividades descritas en el 

procedimiento. 

4. Documentos relacionados: Lista de Documentos de carácter interno del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información, que tienen relación con las actividades descritas por el procedimiento. 

Ejemplo: PRSN-001 Preparación de Documentos del SGSI, PRSN-002 Control de Documentos del 

SGSI,  etc. 

5. Definiciones: Se incluyen las definiciones de términos que se consideran necesarios, para aclarar 

conceptos relacionados en el documento, en caso de que no se considere necesario incluir 

definiciones, se escribirá N/A (No Aplica) en el Contenido (carátula) y en la página donde se describe 

el apartado 5. 
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6. Responsabilidades: Indica las responsabilidades de cada funcionario, jefe o empleado con respecto a 

la elaboración, actualización, revisión, aprobación, distribución y cumplimiento del procedimiento. 

7. Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso (implica la 

descripción detallada de las actividades, manteniendo una secuencia lógica del proceso y señalando 

los responsables de la ejecución de los mismos, lo cual se muestra en el Anexo 3 Formato para la 

Descripción del Procedimiento Normativo). 

8. Anexos: Se relacionan y adjuntan al procedimiento como parte del mismo. En caso de no existir 

anexos se le antepone N/A (No Aplica) en el Contenido (carátula) y en la página donde se describe el 

apartado 8. 

9. Modificaciones: Se establece un registro de control de los cambios de los Documentos del Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información, utilizando para ello el formato descrito en el Anexo 4 Registro 

de Modificaciones; para el caso de procedimientos si es edición uno se antepone N/A (No Aplica) en el 

Contenido (carátula) y en el apartado correspondiente de modificaciones. 

 

Página de: Indica el número de página con respecto al total que componen el procedimiento (página x de 

y), incluidos los Anexos y el Registro de Modificaciones; este número es ubicado en el extremo inferior 

derecho de la página, en formato de pie de página. 
 
 Elaboración de otros Documentos del SGSI: 
 

Los elementos que componen el Manual de Seguridad de la Información, Lineamientos Específicos de 

Seguridad de la Información, Guías de Trabajo de Seguridad, Planes, Metodología y Declaraciones de 

Aplicabilidad son los siguientes: 

 
a)   Encabezado 

 

El encabezado se elabora con letra Arial Narrow en negrilla, tamaño 8, a 1 cm. desde el borde superior de 

la página como margen, siendo éste el siguiente: 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
NOMBRE DE DIRECCION O UNIDAD ASESORA DEL DESPACHO MINISTERIAL 
UNIDAD ORGANIZATIVA 

CÓDIGO  :  PCCN  
EDICIÓN  :  001 
FECHA     :  22/07/06 

 

En la parte izquierda: En el Plan de Seguridad de la Información y el Plan de Continuidad del Negocio, la 

Declaración de Aplicabilidad  se incluye en la primera línea la leyenda Ministerio de Hacienda y en la 

segunda línea el nombre de la dirección o Unidad Asesora del Despacho a la que corresponde. Para las 

Guías de Trabajo de Seguridad se incluye en la primera línea la leyenda Ministerio de Hacienda, en la 

segunda y tercera línea el nombre de la dirección o Unidad Asesora del Despacho y Unidad Organizativa a 

la que corresponde cada Guía de Trabajo de Seguridad. En el Manual de Seguridad de la Información, los 

Lineamientos Específicos de Seguridad de la Información, la Metodología Para el Análisis y Gestión de 

Riesgos, se escribe únicamente la leyenda Ministerio de Hacienda. 

 

En la parte derecha: Se identifica el código del Manual de Seguridad de la Información, Lineamientos 

Específicos de Seguridad de la Información, Guías de Trabajo de Seguridad, Plan de Seguridad de la 

Información, Plan de Continuidad del Negocio, Metodología Para el Análisis y Gestión de Riesgos, y 

Declaración de Aplicabilidad, el cual está conformado por las siglas del mismo, para el Manual de 

Seguridad de la Información: MAS; para los Lineamientos Específicos de Seguridad de la Información: 
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LES; para las Guías de Trabajo de Seguridad: GTS; para el Plan de Seguridad de la Información: PLS;  

para el Plan de Continuidad del Negocio: PCCN; para la Metodología Para el Análisis y Gestión de 

Riesgos: MAGER; para la Declaración de Aplicabilidad: DAPL; Para el caso del código de las LES y las 

GTS estará compuesto por caracteres alfanuméricos, el cual identifica la LES o la GTS asignándole 

además un número correlativo. Ejemplo: LES-001, GTS-001, etc. El número correspondiente es asignado 

por la Unidad de Seguridad de la Información; así mismo cita la Edición, comenzando desde 001 para la 

inicial, la cual cambia al correlativo siguiente (002, 003, etc.), para el caso de las Guías de Trabajo, se cita 

la Versión, comenzando desde 1.0 para la inicial, la cual cambia al correlativo siguiente (1.1, 1.2, etc.) con 

el objetivo de colocar un entero y una décima, es decir que al llegar al 1.9, la siguiente será 2.0 y así 

sucesivamente; cada vez que se actualice. La fecha para  todos los documentos es cuando se  aprueban, 

la cual se describe de la siguiente forma: 00/00/00, indicando día, mes y  año. 

 
b) Portada 

 

Para el Manual de Seguridad de la Información, Lineamientos Específicos de Seguridad de la Información, 

Plan de Continuidad del Negocio, Metodología se identifica en la parte superior de la página, el nombre 

“Ministerio de Hacienda”; al centro de la página se coloca el Escudo Nacional de la República de El 

Salvador, (el cual se podrá extraer del Portal Corporativo “Intranet” de la Institución ( 

http://www.mh.gob.sv/intranet) y en la parte inferior de la pagina se identifica el nombre del documento. 

Las GTS y Plan de la Seguridad de la Información no contienen portada. 

Para el Plan de Continuidad del Negocio, y la Declaración de Aplicabilidad  se identifica en la parte inferior 

de la página el nombre del documento más el nombre de la dirección o Unidad Asesora del Despacho a la 

que corresponde. 

Para las GTS ver Anexo 6: Estructura de Guías de Trabajo de Seguridad de este procedimiento. 

El tipo de letra que se utiliza es Arial Narrow en negrilla tamaño 22 en mayúscula; en lo que respecta al pie 

de página, el tamaño de letra a utilizar es 10, a 1.5 cm. del borde inferior como margen, las páginas son 

numeradas con respecto al total (página x de y). 

 
c) Hoja de Autorización 

 

La hoja de autorización se completa considerando lo establecido en el numeral 7.2 Responsables de 

Preparación, Revisión, Aprobación, Distribución, Almacenamiento de los Documentos y Registros del 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del PRSN-002 Control de Documentos del SGSI. 

Para el caso del Manual de Seguridad de la Información, Lineamientos Específicos de Seguridad de la 

Información, Planes, Metodología y Declaraciones de Aplicabilidad (por dependencia y de la Institución) 

contiene los siguientes elementos: 

Preparado por :  Nombre(s), cargo(s) y firma(s) de la(s) persona(s) responsable(s) de su preparación y la 

fecha en que se realiza, así: 

 

Nombre:  Firma: Fecha:  
Cargo   :    

 

Revisado por:  Nombre(s), cargo(s) y firma(s) de la(s) persona(s) que revisa(n) y la fecha en que se realiza 

la revisión. 
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Nombre:  Firma: Fecha:  
Cargo   :    

 

Aprobado por: Nombre, cargo y firma de la persona que autoriza el Manual de Seguridad de la 

Información, Lineamientos Específicos de Seguridad de la Información, Planes, Metodologia y 

Declaraciones de Aplicabilidad así como la fecha en que se aprueba. 

 

Nombre:  Firma: Fecha:  

Cargo   :    

 

Para el caso de las GTS, la portada, la hoja de autorización y la estructura del contenido, se incluyen en 

una sola hoja, la cual contiene: titulo o propósito de la Guía de Trabajo de Seguridad, nombre(s), cargo(s) 

y firma(s) de la(s) persona(s) que prepara(n), revisa(n) y aprueba(n) las Guías de Trabajo de Seguridad, 

con su respectiva fecha. 

 

Para el caso del PLS la portada y la hoja de autorización se incluyen en una sola hoja, Anexo 7 Estructura 

del Plan de Seguridad. 

 
d) Contenido 
 

El contenido del Manual de Seguridad de la Información, Lineamientos Específicos de Seguridad de la 

Información, Guías de Trabajo de Seguridad, Planes, Metodología y Declaraciones de Aplicabilidad se 

desarrolla en letra Arial Narrow tamaño 12, con márgenes superior 2 cm., inferior 2.5 cm., izquierdo 2.5cm 

y derecho 2 cm., el título de los apartados en negrilla tamaño 12, el espacio interlineal es sencillo. Para el 

contenido del Manual de Seguridad de la Información, Lineamientos Específicos de Seguridad de la 

Información, Guía de Trabajo de Seguridad, Planes, Metodología y Declaraciones de Aplicabilidad se 

considera lo indicado en los Anexos: 

 

 Anexo 5 Estructura del Manual de Seguridad de la Información. 

 Anexo 6 Estructura de Guías de trabajo de Seguridad. 

 Anexo 7 Estructura del Plan de Seguridad. 

 Anexo 8 Estructura del Plan de Continuidad del Negocio. 

 Anexo 9 Estructura de la Metodología Para el Análisis y Gestión de Riesgos. 

 Anexo 10 Estructura de los Lineamientos Específicos de Seguridad de la Información. 

 Anexo 11 Estructura de la Declaración de Aplicabilidad. 
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8. ANEXOS 

 

 Anexo 1 Registro de Inducción. 

 Anexo 2 Portada de Identificación de Procedimientos Normativos. 

 Anexo 3 Formato para la Descripción del Procedimiento Normativo, instrucciones y ejemplo. 

 Anexo 4 Registro de Modificaciones, instrucciones. 

 Anexo 5 Estructura del Manual de Seguridad de la Información. 

 Anexo 6 Estructura de Guías de trabajo de Seguridad. 

 Anexo 7 Estructura del Plan de Seguridad. 

 Anexo 8 Estructura del Plan de Continuidad del Negocio. 

 Anexo 9 Estructura de la Metodología Para el Análisis y Gestión de Riesgos.  

 Anexo 10 Estructura de los Lineamientos Específicos de Seguridad de la Información. 

 Anexo 11 Estructura de la Declaración de Aplicabilidad. 
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ANEXO 1 
 

ASI-F013 
 

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

REGISTRO DE INDUCCION  
 

Registro No.  :  
 

Fecha             :  
 

Dependencia :  

 
Unidad Organizativa: 

 

 
Detalle de la Inducción que se proporciona: 

Comentarios:  

PARTICIPANTES EN EL EVENTO 

NOMBRE  FIRMA 
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL REGISTRO DE INDUCCIÓN  
 

Registro No.:  Se coloca el número correlativo del evento de inducción del Sistema de Gestión de Seguridad 

de la Información realizado por la unidad organizativa, Ejemplo: 001 si es la primera inducción realizada. 
 

Fecha: Día, mes y año (dd/mm/aa) del evento de inducción. 

 

Dependencia: Se escribe el nombre de la dirección o Unidad Asesora al Despacho. 
 

Unidad Organizativa: Se escribe el nombre de la División, Departamento, Sección, Unidad, etc. que realiza la 

inducción. 
 

Detalle de la Inducción que se proporciona: Se listan los Documentos (incluyendo el Código, Nombre y 

Edición o Versión) o temas sobre los cuales se realiza la inducción. Ejemplo: PRNS-001 Preparación de  

Documentos del SGSI edición 001, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en la Institución, etc. 

 

Comentarios: Cualquier compromiso o acuerdo que se establezca en el evento de inducción. En caso de no 

existir se escribirá N/A (No Aplica). 

 

Participante en el evento: Nombre y firma de todos los participantes, incluyendo la(s) persona(s) que 

imparte(n) la inducción, en este caso se adiciona entre paréntesis la palabra Facilitador. 

 

NOTA: El registro de inducción se debe utilizar cada vez que un Jefe de Unidad Organizativa imparta una 

inducción referente a la documentación de carácter operativo establecida en el portal del SGSI  ubicada en 

documentos compartidos de su dirección o unidad asesora al despacho y los de su unidad organizativa o 

cada vez que induzca en algún tema en particular de Seguridad de la Información. Así como también lo debe 

utilizar el Encargado de Seguridad de la Información cuando imparta una inducción referente a la 

documentación establecida en el portal del SGSI de carácter normativo ubicada en documentos compartidos 

del SGSI que se lo haya solicitado algún Jefe de Unidad Organizativa de su dirección o cuando induzca en 

algún tema en particular de Seguridad de la Información. 



MINISTERIO DE HACIENDA 
 

CÓDIGO  :   PRSN-001  
EDICIÓN  :   006 
FECHA     :   31/08/12 

 

Página 13 de 26 

ANEXO 2 
 

PORTADA DE IDENTIFICACION DE PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS 
 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 

CÓDIGO  :    
EDICIÓN  :    
FECHA     :   

 
Título: 

 
 

Preparado por : 
 

 
Nombre: 

 

Persona que elabora el procedimiento 

 

Firma: 

 

Fecha: 
Cargo   :    
 
 

Revisado por: 
 

 
Nombre: 

Persona que revisa el cumplimiento operativo  

del procedimiento 

 

Firma: 

 

Fecha: 
Cargo   :    
 
 
Nombre: 

Técnico de Seguridad revisa lo indicado en el 

apartado 7.1  de este procedimiento 

 

Firma: 

 

Fecha: 
Cargo   :    
 
 

Aprobado por: 
 

 
Nombre: 

 

Persona que aprueba el procedimiento 

 

Firma: 

 

Fecha: 
Cargo   :    
 
 

Contenido:  
 1 Objetivo                           

2 Ambito de aplicación 

3 Base legal 

4 Documentos relacionados 

5 Definiciones         

6 Responsabilidades 

7 Procedimiento 

8 Anexos 

9 Modificaciones 
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ANEXO 3 
 

FORMATO PARA LA DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO NORMATIVO 
 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
 

RESPONSABLE  
 

PASO ACCIÓN 

   
   
   
   
   
   
   
   

 

Nota: La descripción del apartado 7 Procedimiento, debe elaborarse en tabla sin utilizar bordes. El 

procedimiento PRNS-001 Preparación de Documentos del SGSI se elabora sin utilizar tabla. 

 
Aspectos a considerar al elaborar el contenido del procedimiento: 
 

Un procedimiento aplicable a un área determinada requiere la participación de varios puestos de trabajo. 

 

Responsable: Se incluye el nombre o cargo funcional del puesto específico responsable de realizar las 

actividades definidas en el procedimiento (como se establece en el Perfil del Puesto de Trabajo del Manual de 

Organización correspondiente). Ejemplos: Director de Recursos Humanos, Jefe de Unidad de 

Comunicaciones, Gestor de Compras, Encargado de Control de Documentos, etc. 

 

Paso: Es el número correlativo que indica la secuencia lógica en el cual se desarrolla un procedimiento. 

Ejemplo: 01, 02, 03, 04, etc. 
 

Acción: Se describe claramente la actividad o tarea que realiza el responsable. 
 

Reglas básicas para describir la Acción: 

a) Cada acción debe describirse con un verbo en infinitivo y en tercera persona. Ejemplo: verifica, revisa, 

traslada, recibe, envía, entrega, registra, elabora, etc. 

b) En la descripción de la acción, cuando se utiliza un formulario, se identifica el número de anexo y su 

denominación. Ejemplo: Anexo 1: Requisición de Papelería, Anexo 2: Solicitud para Reproducción de 

Documentos, Anexo 3: Formulario de Control de Asistencia, etc. 

c) Si en la descripción de un procedimiento se requiere la intervención de entidades externas a la Institución 

(fuera de la dirección, Unidad Organizativa o Ministerio de Hacienda), se recomienda describir el paso en 

forma general. 
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EJEMPLO DE FORMATO PARA LA DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO NORMATIVO 
 

GESTIÓN DE EQUIPOS DE MEJORA 
 

RESPONSABLE PASO ACCION 
 

Jefe de Unidad Organizativa 01  Determina, identifica y registra problema u oportunidad de 

mejora; solicita a Directores, Presidente y Jefes de las 

Unidades Asesoras al Despacho visto bueno para efectuar 

análisis de causas y elaborar propuesta de mejora; una vez 

otorgado, de considerar necesario conforma equipo de trabajo. 

 

 02  Solicita inducción, sobre herramientas de seguridad, al Área 

de Seguridad de la Información, si lo considera necesario. 

 

Jefe de Unidad Organizativa y/o 

Equipo de Trabajo 

03  Efectúa análisis del problema u oportunidad de mejora, 

elabora propuesta de mejora e identifica Documentos del 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información  que 

requieren modificación (si aplica). 

 

Jefe de Unidad Organizativa 04  Obtiene aval de instancia superior, realiza prueba piloto (si 

fuera necesario), efectuando seguimiento y medición a mejora, 

presentándose las siguientes situaciones:  

a) Si los resultados son satisfactorios efectúa el registro 

respectivo, continua siguiente paso. 

b) Si los resultados obtenidos no son satisfactorios, efectúa el 

registro respectivo y  regresa al paso 03. 

 

Personal de Unidad Organizativa 05  Implanta la mejora con el apoyo del personal involucrado. 

 

Jefe de Unidad Organizativa 06  Modifica Documentos del Sistema de Gestión de Seguridad de 

la Información  involucrados, si fuere el caso, atendiendo lo 

establecido en el PRSN-002 Control de Documentos del SGSI. 
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ANEXO 4 

 
ASI-F010 

 
REGISTRO DE MODIFICACIONES  

 

No. MODIFICACIONES 
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL REGISTRO DE MODIFICACIONES 
 

Número:  En esta columna se anota el número correlativo de modificaciones, Ejemplo: 1, 2, 3, etc. 
 

Modificaciones: Se identifica el apartado del documento que se modifica. 

 

Ejemplos: 
 

No. MODIFICACIONES 

1 Se modifica el apartado 1. Objetivos 

2 Se modifica el apartado 3. Base Legal por cambios en la norma UNE-ISO/IEC 27001:2007 

3 Se modifica el  título del procedimiento en el apartado 7. Procedimiento 

4 Se modifica el apartado 7. Procedimiento en lo relativo a pasos 01, 05, 09 y 10    

5 Se elimina Anexo 4   

6 Se modifica el Anexo 2  

 

El Formato para el Registro de Modificaciónes, es parte integral del procedimiento o documento modificado, 

por lo que debe remitirse al Área de Seguridad de la Información incorporado como parte del mismo.  
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ANEXO 5 
 

ESTRUCTURA DEL MANUAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
 

 

SECCIÓN 1 Introducción y Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

 

SECCIÓN 2 Referencias 
 

SECCIÓN 3 Términos y Definiciones 

 

SECCIÓN 4  Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 

        

SECCIÓN 5 Responsabilidades de la Organización 

 

SECCIÓN 6 Auditoría Interna al SGSI  

 

SECCIÓN 7 Revisión por la dirección del SGSI 

   

SECCIÓN 8 Mejora del SGSI 

  

SECCIÓN 9 Lineamientos 

 

SECCIÓN 10 Incumplimiento a las Políticas y Lineamientos 

 

SECCIÓN 11 Anexos 

 

SECCIÓN 12 Modificaciones 
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ANEXO 6 
 

ESTRUCTURA DE GUIAS DE TRABAJO DE SEGURIDAD 

 

Titulo: 
TITULO DE LA GUIA DE TRABAJO DE SEGURIDAD 

 
 

Preparado por :   

 

Nombre:  Firma: Fecha:  
Cargo   :    

 

Revisado por:   

 

Nombre:  Firma: Fecha:  
Cargo   :    

 

Aprobado por:  

 

Nombre:  Firma: Fecha:  
Cargo   :    

 

Contenido: 

1. Objetivo 

2. Ambito de aplicación 

3. Responsabilidades 

4. Desarrollo de la Guía de Trabajo de Seguridad 

5. Anexos 

6. Modificaciones 

 

 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
NOMBRE DE DIRECCION O UNIDAD ASESORA DEL DESPACHO MINISTERIAL 
UNIDAD ORGANIZATIVA 

CÓDIGO    :   GTS-001 
VERSION  :   1.0 
FECHA      :  09/08/06 
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INSTRUCCIONES 

El encabezado de cada Guía, los datos de Preparación, Revisión y Aprobación se definen en los literales a) y 

c) de la Elaboración de Documentos del SGSI. 

 

El contenido se define a continuación: 

 

1. Objetivo: Descripción del propósito o tarea que persigue la Guia de Trabajo de Seguridad. 

2. Ambito de aplicación: Indica las Áreas o Unidades Organizativas que utilizan las Guias de Trabajo de 

Seguridad. 

3. Responsabilidades: Indica las responsabilidades de cada funcionario, jefe o empleado con respecto a la 

elaboración, actualización, revisión, aprobación, distribución y cumplimiento de las Guias de Trabajo de 

Seguridad. 

4. Desarrollo de la Guía de Trabajo de Seguridad: Pasos a seguir para la realización de la tarea o 

actividad, pudiendo utilizar esquemas, tablas, figuras de instalación o referencia; a seguir por el técnico o 

responsable. 

5. Anexos: Se relacionan y adjuntan a las Guias de Trabajo de Seguridad como partes de la misma. En caso 

de no existir anexos se le antepone N/A (No Aplica) en el Contenido (carátula) y en la página donde se 

describe el apartado 5. 

6. Modificaciones: Se establece un registro de control de los cambios de los Documentos del Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Informacion, utilizando para ello el formato descrito en el Anexo 4 Registro de 

Modificaciones de éste procedimiento; para el caso de las guías si es la verisón uno punto cero, se 

antepone N/A (No Aplica) en el Contenido (carátula) y en el apartado 6. Modificaciones. 
 

NOTA: Las guías de trabajo de seguridad podrán darle cumplimiento a los procedimientos operativos de 

calidad (PRO) correspondientes. 



MINISTERIO DE HACIENDA 
 

CÓDIGO  :   PRSN-001  
EDICIÓN  :   006 
FECHA     :   31/08/12 

 

Página 21 de 26 

ANEXO 7 
 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE SEGURIDAD 
 

Portada y Hoja de Autorización                     Según lo establecido en la Elaboración de Documentos del 

SGSI. 
 

Contenido: 
 Objetivo                                                
 Alcance                                                 
 
 Recursos                                               
 
 Cronograma     

 Correlativo                                   
 Actividad                                  
 Responsable                              

 
 Fecha inicio                             
 Fecha fin    
 Resultados                                   

 

Describir el propósito que persigue el Plan. 

Relacionar las Unidades Organizativas o funciones que 

afecta o impacta la ejecución del Plan. 

Detallar los recursos necesarios para ejecutar el Plan. 

 

 

Escribir el N° de la actividad en orden correlativo. 

Escribir el conjunto de las actividades que integran el Plan. 

Escribir la(s) Unidad(es) Organizativa(s) responsable(s) de 

ejecutar las actividades mencionadas anteriormente. 

Escribir la fecha de inicio de cada actividad. 

Escribir la fecha que  ha estimado finalizar la actividad. 

Detallar el producto o evidencia de los resultados 

generados al ejecutar cada actividad. 

 
Anexos                                                       
 

Incorporar los anexos que se consideran necesarios para 

facilitar la comprensión y ejecución del Plan. En caso de no 

existir anexos se antepone N/A (No Aplica). 

 
Hoja de Modificaciones                            Se elabora de igual forma como el señalado por el Anexo 4 

Registro de Modificaciones de éste procedimiento, cuando 

se realice modificaciones al Plan de Seguridad. 

 
Nota: 

El Plan de Seguridad de la Información es conocido también como el Plan Para el Tratamiento de los 

Riesgos (literal f) de la sección 4.3.1 del MAS)  
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ANEXO 8 
 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 

 
SECCIÓN 1 Introducción y Alcance del Plan de Continuidad  

 
SECCIÓN 2 Referencias 

 
SECCIÓN 3  Términos y Definiciones 
 
SECCIÓN 4 Evaluación de Riesgos 

      
SECCIÓN 5  Análisis de Impacto del Negocio 
   
SECCIÓN 6 Definición de Estrategias 

   
SECCIÓN 7 Plan de Preparación y Respuesta a Incidentes 
 
SECCIÓN 8 Mantenimiento y Pruebas 
 
SECCIÓN 9 Modificaciones 
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ANEXO 9 
 

ESTRUCTURA DE LA METODOLOGIA PARA EL ANALISIS Y GESTION DE RIESGOS 

 
SECCIÓN 1 Introducción y Alcance de la Metodología para el Análisis y Gestión de Riesgos   

 
SECCIÓN 2 Referencias 

 
SECCIÓN 3  Términos y Definiciones 
 
SECCIÓN 4 Marco Conceptual 

     
SECCIÓN 5  Metodología para el Análisis y Gestión de Riesgos 
   
SECCIÓN 6 Anexos 

  
SECCIÓN 7 Modificaciones 
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ANEXO 10 
 

ESTRUCTURA DE LOS LINEAMIENTOS ESPECIFICOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
 
 
SECCIÓN 1 Objetivo Describir lo que se pretende lograr como resultado de la 

aplicación de los lineamientos específicos por establecer.   

 
SECCIÓN 2  Alcance Detallar las unidades organizativas y los roles funcionales, que 

deberán de aplicar lo regulado en los lineamientos específicos 

que se están definiendo.  

 

Adicionalmente, en caso de ser necesario, en este apartado 

deberá especificarse aquellas circunstancias especiales bajo las 

cuales, no se aplicarán los lineamientos descritos.  

 
SECCIÓN 3 Referencia 

Lineamiento del MAS  
Especificar el(los) lineamientos del Manual de Seguridad de la 

Información (MAS), de los cuales se desagregan los lineamientos 

específicos. 

 
SECCIÓN 4 Definiciones En caso de utilizar algún vocabulario técnico especial dentro de 

los lineamientos específicos, deberá detallarse las definiciones de 

los mismos. Si no existiere terminología que sea necesario definir, 

deberá escribirse N/A (No Aplicable). 

 
SECCIÓN 5  Lineamientos 

Específicos 
En este apartado deberán detallarse de manera clara y ordenada, 

los lineamientos específicos relacionados con el tema que se está 

regulando, evitando duplicar situaciones que ya se encuentren 

normadas en otras disposiciones legales y técnicas vigentes.   

 

En caso de ser necesario, los lineamientos podrán agruparse en 

temas específicos, de manera que se facilite su comprensión y 

aplicación.  

 
SECCIÓN 6 Anexos Se incorpora el(los) anexo(s) que se consideran necesarios para 

facilitar la comprensión y ejecución de los lineamientos. En caso 

de no existir anexos, se detallará N/A (No Aplica). 

 
SECCIÓN 7 Modificaciones Deberá incorporarse en el formato contenido en el Anexo 4 

Registro de Modificaciones de éste procedimiento, cuando se 

realice modificaciones a los lineamientos específicos. 
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ANEXO 11 
 

ESTRUCTURA DE LA DECLARACION DE APLICABILIDAD 
 
SECCIÓN 1 Introducción y Alcance de la Declaración de Aplicabilidad 

 
SECCIÓN 2 Referencias 

 
SECCIÓN 3  Términos y Definiciones 
 
SECCIÓN 4 Declaración de Aplicabilidad 

    
SECCIÓN 5 Anexos 
 
SECCIÓN 6 Modificaciones 

 
 




