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DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Toda la información almacenada y procesada por una organización está expuesta 

ante amenazas de ataque (por intereses comerciales, intelectuales y/o chantaje y 

extorsión), error (intencionado o por negligencia), ambientales (por ej. inundación 

o incendio), fallo en los sistemas (de almacenamiento de datos, informáticos, redes 

telemáticas), entre otras y también está sujeta a vulnerabilidades que representan 

puntos débiles inherentes a su propio uso en el ciclo de vida representado a conti-

nuación.

Permitir que una información precisa y completa esté disponible de manera opor-

tuna para aquellos autorizados que tienen una necesidad es un catalizador para la 

eficiencia del negocio.

Para poder interrelacionar y coordinar las actividades de protección para la seguri-

dad de la información, cada organización necesita establecer su propia política y 

objetivos para la seguridad de la información dentro de la coherencia del marco de 

globales de la organización.

Una vez fijados los objetivos en seguridad de la información necesitamos asegurar 
el modo de poder lograrlos eficazmente, en definitiva, un sistema de gestión de la 
seguridad de la información o SGSI en su forma abreviada.
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Un Sistema de Gestión de la Seguridad de la 
Información (SGSI) (en inglés: Information 
Security Management System, ISMS) es, como el 
nombre lo sugiere, un conjunto de políticas de 
administración de la información. El término es 
utilizado principalmente por la ISO/IEC 27001 
aunque no es la única normativa que utiliza este 
término o concepto.

Como todo proceso de gestión, un SGSI debe 
seguir siendo eficiente durante un largo tiempo 
adaptándose a los cambios internos de la 
organización, así como los externos del entorno.

Por tanto, un SGSI consiste en el conjunto de 
políticas, procedimientos y directrices junto a los 
recursos y actividades asociados que son 

administrados colectivamente por una 
organización, en la búsqueda de proteger sus 
activos de información esenciales.

Un SGSI desde la visión del estándar 
internacional ISO/IEC 27001 es un enfoque 
sistemático para establecer, implementar, 
operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar la 
seguridad de la información de una organización 
y lograr sus objetivos comerciales y/o de servicio.

El alcance de un SGSI puede incluir, en función 
de dónde se identifiquen y ubiquen los activos 
de información esenciales, total o sólo un parte 
de la organización, funciones específicas e 
identificadas de la organización, secciones 
específicas e identificadas de la organización, o 
una o más funciones en un grupo de 
organizaciones.

¿Qué es un SGSI?

¿Cómo Efimatica 
os puede ayudar?

Contamos con profesionales con décadas de experiencia en 
el sector TIC y en Gobierno, Riesgo y Cumplimiento, 
Protección de Datos, Auditoría y Consultoría de la Seguridad 
de la Información.

Nuestro objetivo siempre es aportar a la empresa la solución 
más conveniente en función de exigencias y necesidades de 
cada proyecto, tratando cada caso de manera diferente y, por 
lo tanto, único.
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Beneficios

• Confianza y satisfacción de los requisitos de seguridad de la información por los clientes y otras 
partes interesadas.

• Establecimiento de una metodología de gestión de la seguridad clara y estructurada 
cumpliendo con los reglamentos, la legislación y las exigencias de la industria.

• Gestionar los activos de información de manera organizada que facilite la mejora continua y el 
ajuste a los objetivos organizacionales en cada momento sin una compra sistemática de 
productos y tecnologías.

• Reducción del riesgo de pérdida, robo o corrupción de información con la posibilidad de 
continuar la actividad después de un incidente grave.


