
 

 
 

 

  

 
GOBIERNO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

 
ANEXO 1: REQUISITOS TRANSVERSALES DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD PARA LA CONTRATACIÓN CON 
PROVEEDORES, ALIADOS Y TERCEROS EN SISA S.A. 

 
EL ALIADO Y/O PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA Y/O TERCERO, con base al alcance de los servicios 

contratados y/o productos entregados, como oferente se compromete a seleccionar y acordar los siguientes 

requisitos transversales para la seguridad y protección de la información de SISA S.A.: 

SEGURIDAD DE  LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD 

Selección de Requisitos 
Aplica 

Si No 

1 

¿La entidad cuenta con algún modelo de gestión de seguridad de la información 
y ciberseguridad implementado?     

2 

El modelo implementado de seguridad de la información se encuentra alineado a 
los requisitos y controles establecidos en la Norma ISO 27001:2013?     

3 

El proveedor cuenta con políticas de seguridad de la información y 
ciberseguridad aprobada por la Dirección frente a los criterios de 
confidencialidad, disponibilidad e integridad.   

    

4 

¿Existen procedimientos para garantizar que las políticas de seguridad sean 
leídas, entendidas, implementadas y cumplidas?     

5 

Existen responsabilidades, procesos, procedimientos para la gestión de 
seguridad de la información y ciberseguridad.      

6 

Existe documentos/lineamientos que definan los controles de seguridad que se 
tiene implementados para las operaciones tercerizadas.      

7 

Se realiza revisiones al SGSI de forma periódica para asegurar que la política de 
seguridad, estándares y procedimientos se encuentran actualizados     

8 

Existen lineamientos donde se aseguren que las responsabilidades de seguridad 
y ciberseguridad son atendidas por el personal y los proveedores     

9 

Tiene definido un inventario de activos de información de tipo hardware, 
software, información, activos físicos que definan su criticidad e impacto hacia el 
servicio prestado a SISA 

    

10 

Cuenta con un esquema de clasificación y tratamiento de la información, en 
términos de su valor (por ejemplo: Altamente Confidencial, Confidencial, Interna 
y Pública) frente al servicio contratado o a contratar por parte de SISA 

    

11 

Existe políticas y procedimientos para el intercambio de información que incluya: 
etiquetar (identificar) los informes impresos, medios magnéticos, mensajes 
electrónicos y controles de seguridad para las transferencias de archivos de 
información entre las partes 

    

12 

Cuenta con políticas y mecanismos de cifrado fuerte para el envío de la 
información, cuando esta se envíe o adjunta a un correo electrónico, brindando 
al menos los niveles de seguridad ofrecidos por 3DES o AES. 
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13 

Los métodos para el intercambio de información entre las partes tienen 
implementado el cifrado de información.     

14 

¿Está claramente definida una arquitectura de seguridad para proteger la 
información tratada en la prestación del servicio contratado?     

15 

¿Los equipos en los cuales se lleva a cabo el tratamiento de información de 
SISA, cuentan con los mecanismos de seguridad para protegerla?     

16 

Se garantiza que la información enviada a la empresa o compartida a nombre de 
SISA esté libre de software malicioso.      

17 

¿Se identifican y gestionan los eventos de seguridad identificados en tiempo real 
7x24 en la infraestructura tecnológica provista para la prestación del servicio?      

18 

Existen políticas/procedimientos para la gestión de usuarios que permitan la 
identificación, autenticación y autorización inequívoca de los usuarios en los 
dispositivos y sistemas de cómputo de la entidad, garantizando que la información 
sea accedida/manipulada por el personal autorizado. 

    

19 

Las terminales, equipos de cómputo y redes locales, se encuentran dotadas de 
los elementos necesarios para evitar la instalación de programas o dispositivos 
que capturen la información de SISA. 

    

20 

Se cuenta con los políticas y procedimientos necesarios para que el 
mantenimiento y la instalación o desinstalación de programas o dispositivos en 
las terminales o equipos de cómputo, donde se garantice que esta acción sólo 
pueda ser realizado por personal debidamente autorizado. 

    

21 

Cuáles son los procedimientos de borrado seguro y controles para desechar y/o 
reutilizar los equipos de cómputo donde haya sido tratada la información de SISA     

22 

Los relojes de los equipos destinados a la prestación del servicio se encuentran 
sincronizados con la hora legal del país.      

23 

Se cuenta con procedimientos y medidas que permitan monitorear y gestionar la 
alteración o manipulación de los dispositivos e información manejada o tratada 
durante la prestación del servicio 

    

24 

Se lleva a cabo los registros de todas las acciones realizadas por los 
funcionarios de la entidad sobre la información de los clientes de SISA 
(identificación del funcionario que realizó la consulta, canal utilizado, 
identificación del equipo, fecha y hora). 

    

25 

Se aplican políticas/procedimientos para el trabajo en áreas seguras que 
restrinjan el uso de dispositivos que permitan almacenar o copiar cualquier tipo 
de información o medios de comunicación que no sean suministrados por la 
entidad. 
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26 

¿Se tiene identificado los riesgos de seguridad frente a la fuga de información y 
las acciones requeridas para la mitigación de los mismo?     

27 

Los equipos se encuentran bloqueados para navegar por internet, enviar y recibir 
correo electrónico, cualquier tipo de mensajería instantánea.     

28 

¿Se tiene identificado los riesgos de seguridad que afecten la disponibilidad de la 
información o de los servicios contratados por SISA?     

29 

Se cuenta con procedimientos controles para la entrega de información 
destrucción de esta una vez finalizada la gestión de cobranza y/o contratación.     

30 

La entidad cuenta un procedimiento/metodología de gestión de riesgos que 
permita la identificación, análisis y gestión riesgos de seguridad de información y 
ciberseguridad enfocada en la prestación del servicio contratado 

    

31 

Se tiene un lineamiento para la identificación y gestión de vulnerabilidades de la 
infraestructura tecnológica que soporta la prestación del servicio contratado. 
Suministrar el último informe de gestión de vulnerabilidades 

    

32 

¿Con que periodicidad se realizan los análisis de vulnerabilidades o Ethical 
Hacking a la infraestructura tecnológica que soporta la prestación del servicio 
contratado? 

    

33 

Se tienen definidos procedimientos para identificar, registrar, analizar y gestionar 
los incidentes de Seguridad de la Información y ciberseguridad asociados con los 
activos de información involucrados en la prestación del servicio contratado por 
SISA. 

    

34 

Cuál es el procedimiento y los canales para reportar los incidentes de seguridad 
de la información y ciberseguridad que afectan a SISA     

35 

La entidad cuenta con indicadores para medir la eficacia y la eficiencia para la 
gestión de seguridad de la Información y ciberseguridad que están orientados a 
la prestación del servicio contratado. 

    

36 

Se realizan capacitaciones orientadas al personal de seguridad de la información, 
así como los funcionarios en general de la entidad en temas relacionados a 
seguridad de la información y ciberseguridad.      

37 

Existe procedimiento que garantice la seguridad en las conexiones/accesos 
remotos?      

38 

Se tiene un registro de eventos de seguridad en dispositivos de conexión. 
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39 

La entidad cuenta con indicadores para medir la eficacia y la eficiencia para la 
gestión de seguridad de la Información y ciberseguridad que están orientados a 
la prestación del servicio contratado. 

    

40 

Se tienen firmado acuerdos de confidencialidad con el personal del proveedor 
que interviene o accede a la información respecto a la prestación del servicio      

41 

La entidad posee planes de contingencia y continuidad para garantizar la 
disponibilidad, capacidad y continuidad de los servicios contratados.   

 

 

Firma Representante Legal del Proveedor: 

 

 

 

_______________________________ 

NOMBRE: 

D.I.: 

FECHA:  

 

 

 

 


