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1 Documentación a entregar 
1. memoria del SGSI 

2. fichero MGR de µPILAR 

3. declaración de aplicabilidad 

4. cumplimiento de la norma ISO 27002 

5. análisis de riesgos 

2 µPILAR 
Usar µPILAR o PILAR, versión 27000, perfil educativo. 

2.1 Activos 
Al menos 1 activos esencial, información + servicio, valorado 

Puede haber elementos de frontera lógica. Opcional. 

Puede haber servicios de terceras partes. Opcional. 

En otros activos, un conjunto de equipamiento que sea razonable. No es crítico. 

2.2 ISO 17002 
Marcar al menos un control como no aplicable (n.a.) y añadir un comentario justificando las 

razones por la que ese control no lo vamos a considerar.  

Lo más usual es porque no hay activos a los que aplicarlo. 

Marcar la madurez de todos los controles que aplican tanto en la situación actual como en la 

objetivo. 

Basta marcar la situación actual, y pilar arrastra todos los valores al objetivo. 

Al menos en uno de los controles valorados, añada un comentario que justifique esa 

valoración. Elementos de este tipo 

• se han inspeccionado los documentos y registros de actividad de la empresa 

• se ha entrevistado a las personas afectadas 

• se han hecho pruebas específicas para que el control está implantado y funciona 

correctamente 

• … 



En el objetivo marque al menos 2 controles que quiere mejorar: serán los elementos del 

plan de mejora de la seguridad. 

3 Declaración de aplicabilidad 
SOA – Statement of Applicability. 

Documento generado por PILAR. 

4 Cumplimiento ISO 27002 
Compliance 

Documento generado por PILAR. 

5 Análisis de riesgos 
Documento generado por PILAR. 

6 Memoria 
Documento elaborado manualmente con las siguientes secciones: 

6.1 Misión de la empresa 
Un párrafo describiendo a qué se dedica la empresa y el sistema de información objeto del traajo. 

6.2 Roles 
Descripción de los roles y funciones de las personas relacionadas con la seguridad de la 

información. 

Obligatorio: 1 párrafo descriptivo de lo que hace cada uno 

Opcional. 

• un gráfico de como reportan entre ellos 

• una matriz RACI de cómo se distribuyen las tareas 

6.3 Normas y procedimientos operativos de seguridad (POS) 
Lista de documentos de cómo se deben relacionarse los usuarios y los administradores con el 

sistema de información.  

6.4 Plan de mejora de la seguridad 
Indicar una serie de acciones para cambiar la situación de riesgo actual a la situación objetivo. 

• controles de seguridad que vamos a mejorar 

• evolución de los riegos que vamos a modificar 
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