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ISOMAS 27001
Consultoría Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información
Norma ISO 27001:2015

ISOMAS Ficha de toma de datos Sistema de Seguridad de la Información ISOMAS
Organización y datos del centro de actividad
(Domicilio de la actividad)
Página web
Nombre responsable sistema

Contacto, teléfono y email

Alcance de actividad del sistema de gestión

Breve descripción de los servicio, productos y
actividades prestadas por la organización

Breve descripción de las FORTALEZAS como
organización
Breve descripción de las DEBILIDADES como
organización
Breve descripción de TIPOLOGÍAS de CLIENTES
y requisitos de seguridad de la información

Breve descripción de requisitos de seguridad
de la información generales.

Listado de hasta 20 PROVEEDORES representativos de impacto relevante en el servicio y seguridad de la información

Listado de hasta 25 EMPLEADOS y PUESTO asignado

Competencias de los perfiles de puesto, mínimas requeridas, para correcto desempeño de los procesos

0,0%

TIPIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
Nº servidores y % medio de ocupación
Nº equipos y % teletrabajo (fuera de instalaciones)
0,0%

0,0%

Red local y de uso

0,0%

Mantenimiento interno infraestructura y % uso

0,0%

Internet (Cloud de información) y % uso

0,0%

Mantenimiento externalizado y % uso

Tipo de información gestionada

0,0% Alta sensibilidad y %
0,0%

0,0% Confidencial y %

0,0%

Restringida y %

0,0% Publica y %

Responsables Datos y %
0,0% Encargados Tratamiento y %
0,0% Diseño Aplicaciones y %
Ampliación de la descripción de la infraestructura de gestión de la información

Breve descripción del PROCESO de SERVICIO /
PRODUCCIÓN: Entradas, salidas, requisitos y
recursos necesarios. Detalle de la gestión
seguridad de la información.

Actividades y controles

Listado de Indicadores de Control y Seguimiento de la Información – Métricas de control del sistema de seguridad de la información.

Relación de áreas de mejoras en las que la organización puede encontrarse | Marco de Objetivos Estratégicos en el Ámbito de la Seguridad I.

