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1. Objetivo 

Establecer el procedimiento para el desarrollo, implementación y mantenimiento de las políticas  administradas 

por el Comité de Políticas y Seguridad 

 

2. Alcance 

Este procedimiento aplica para administrar el contenido de los siguientes documentos: 

DPC Declaración de Practicas de Certificación 

PC Políticas de Certificación 

PSI Políticas de Seguridad Informática 

 

3. Responsables 

El Comité de políticas y seguridad está conformado por los siguientes roles: 

- Gerente general 

- Director de Operaciones 

- Administrador PKI 

- Coordinador de seguridad 

- Auditor interno 

- Asesor Jurídico 

 

4. Definiciones 

Las siguientes definiciones se aplican en el desarrollo del presente documento 

Termino Definición 

Fase de desarrollo Fase donde la política es creada, revisada y aprobada 

Fase de Implementación Fase donde la política es comunicada, respetada  y cumplida 

Fase de Mantenimiento 
Fase donde se concientiza, monitorea, se garantiza el cumplimiento de la política 

y se crean nuevas versiones de la política para mantenerla actualizada 

 

En el anexo de este documento se presenta diagrama del ciclo de vida de una política conformado por las fases 

Desarrollo, Implementación y Mantenimiento. 
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5. Procedimiento ciclo de vida de una política 

Actividad Detalle Responsable Registro 

Creación 

Elaboración y registro de los siguientes documentos 

DPC 
Declaración de Prácticas de Certificación.  

(Documento Público) 

 

PC 

Existe una Política de Certificado para cada uno 

de los tipos de certificados emitidos por Andes 

SCD.  Las Políticas de certificado de Clase II son 

Documentos Públicos 

 

PSI 

Las Políticas de Seguridad Informática 

conformada por 11 capítulos.  

(Documentos internos) 

 

 

Comité 

políticas y 

seguridad 

Versión 

inicial del 

documento 

Revisión 

El comité de Políticas y Seguridad se reúne cada seis 

meses para revisar la DPC, las PC y PSI y se reúne 

excepcionalmente en situaciones de cambios donde se 

realizan propuestas o cambios dentro de los procesos, 

procedimientos que afecten la DPC, PC o alguno de los 

capítulos de la PSI.  El procedimiento de revisión se 

describe a continuación 

1. Las propuestas de cambio son expuestas por un 

miembro del comité de Políticas y Seguridad quien 

explica las necesidades del cambio, la metodología del 

cambio y la incidencia del cambio en los procesos. 

2. Los demás miembros del comité analizan la propuesta 

y determinan si es viable el cambio desde la 

perspectiva técnica, procedimental, seguridad, legal y 

administrativa.  

3. Si es viable la propuesta el comité de políticas y 

seguridad define en una lista de chequeo las 

actividades indispensables para poner en marcha el 

cambio en la política, es decir las incidencias que hay 

que tener en cuenta desde el punto de vista técnico, 

procedimental, administrativo, seguridad y jurídico. 

4. Se recopilan los comentarios y las recomendaciones 

para realizar la actualización de la DPC, PC  y PSI de 

Comité 

políticas y 

seguridad 

Acta reunión 

comité 

políticas y 

seguridad 

 

Lista de 

chequeo de 

cambios 

aprobados 

 

Borradores 

de 

documentos 

generados 
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Actividad Detalle Responsable Registro 

acuerdo a los cambios autorizados por el comité de 

políticas y Seguridad. 

5. Se elabora un listado de las actividades relacionadas 

con los cambios aprobados, se definen responsables 

y se programan las fechas de ejecución.  

6. Se realizan los cambios pertinentes en la DPC, PC y 

PSI. 

7. Se realizan revisiones de los cambios realizados en la 

DPC y las PC hasta obtener una versión final lista para 

la aprobación. 

Aprobación 

Aprobación del documento DPC, PC y PSI por parte del 

gerente general a fin de iniciar su implementación.  A cada 

documento se le especifica la fecha de aprobación y se le 

asigna un identificador OID antes de hacer público el 

documento 

1. El Gerente General estudia la nueva versión de la 

DPC, PC o PSI y procede a Aprobarla si está de 

acuerdo con el contenido o realiza las observaciones 

pertinentes en caso de no estar conforme para aclarar 

esos puntos con el comité de Políticas y Seguridad. 

2. Si el Gerente General Aprueba los cambios de la 

nueva DPC, PC o PSI se procede a ejecutar plan de 

trabajo para llevar a cabo las actividades 

indispensables para poner en marcha los cambios 

pertinentes.  Por ejemplo 

- Actualización en la configuración a nivel técnico 

- Actualización procedimientos y documentación  

- Capacitación del personal de Andes SCD 

- Actualización de funciones del personal 

- Actualización de políticas de seguridad 

3. Cada uno de los responsables debe realizar la 

actividad asignada dentro del periodo de fechas 

programado. 

4. El auditor Interno procede a validar los cambios 

aprobados sobre la DPC y las PC y genera un informe 

Gerente  

General 

Documento 

Final 

aprobado y 

con OID 

asignado 
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Actividad Detalle Responsable Registro 

diagnostico donde relaciona las conformidades y no 

conformidades encontradas en la validación. 

5. Andes SCD notifica a la Superintendencia de Industria 

y Comercio sobre los cambios que se realicen a la 

DPC y/o PC. 

Nota: Ver en la siguiente sección de este documento el 

procedimiento para actualización de OID en la versión de 

las políticas. 

Comunicación 

Difundir el documento de la versión aprobada de la DPC, 

PC y PSI según la clasificación del documento (Público o 

Interno).  

El coordinador de sistemas de gestión se encarga de 

distribución de las políticas aprobadas de clasificación 

interna o pública en el repositorio de documentos de Andes 

SCD - Alfresco.  

El coordinador de seguridad se encarga de publicar la DPC 

y PC en la página web. 

 

DPC y PC de Clase II – Documentos públicos 

1. Se publica la versión aprobada en la página web.  

2. Se mantiene en la página web el histórico de versiones 

de la DPC y PC a partir de la versión aprobada por la 

SIC.   

3. Se comunica a los usuarios de los certificados  los 

correspondientes cambios a la DPC o PC si los 

cambios pudieran afectar la aceptabilidad de los 

certificados. 

 

PSI – Documentos internos 

1. Se publica la versión aprobada en el repositorio de 

documentos Alfresco. 

2. Las versiones anteriores son reclasificadas en 

histórico de versiones en repositorio de documentos 

Alfresco 

Coordinador 
de Sistemas 

de Gestión se 
encarga de 

distribución en 
Alfresco 

 
 

Coordinador 
de seguridad 

se encarga de 
publicación en 

página web 

Registro de 
Distribución 

de 
información 

documentada
. 
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Actividad Detalle Responsable Registro 

Cumplimiento 

Ejecución de la DPC y las PC por cada uno de los miembros 

que componen el modelo de confianza de Andes SCD: 

Personal, solicitantes, suscriptores y usuarios del servicio. 

Y en el cumplimiento de las PSI por parte del personal de 

Andes SCD 

Miembros del 

modelo de 

confianza 

 

Concientizació

n 

Determinar los métodos más efectivos para concientizar al 

personal de Andes SCD en el cumplimiento de la DPC, PC 

y PSI como por ejemplo capacitaciones y difusión de guías, 

manuales, presentaciones y circulares. Y también 

concientizar a solicitantes, suscriptores y usuarios del 

servicio mediante material catalogado como público 

disponible en la página WEB de Andes SCD. 

Director de 

operaciones 

Capacitación 

Manuales 

Guías 

Monitoreo 

Seguimiento de la aplicación de la DPC, PC y PSI por parte 

del personal de Andes SCD y en la realización de sus 

funciones y en la aplicación de cuestionarios que buscan 

medir la eficacia del personal.  

Adicionalmente se realiza un seguimiento a los incidentes 

reportados por los solicitantes, suscriptores y usuarios del 

servicio de certificación digital en relación con deficiencias 

encontradas en el servicio o problemas ocasionados por el 

no cumplimiento de DPC y PC por parte del solicitante, 

suscriptor o usuario. 

Coordinador 

de Seguridad 

Cuestionario 

al personal 

 

Seguimiento 

incidentes 

Garantía de 

cumplimiento 

Respuestas de la administración a actos u omisiones que 

tengan como resultado contravenciones de la política con 

el fin de prevenir que sigan ocurriendo.   Una vez la 

contravención o infracción sea identificada se tomara una 

acción correctiva que debe ser incorporada  en los 

procesos y estipular sanciones a fin de evitar la 

probabilidad de que vuelva a ocurrir 

Gerente 

General 
 

Mantenimiento 

Actualización de la DPC, PC y PSI según las tendencias 

de cambios (tecnología, procesos, personas, organización, 

enfoque del negocio, etc.) para garantizar la vigencia y la 

integridad de la política.  

Mantener un control de versiones de cada política 

Comité de 

políticas y 

Seguridad 

Borradores 

de 

documentos 

 

6. Procedimiento de Actualización de OID en la Versión de las políticas 
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Un OID o identificador de objeto es una secuencia de números única asignada jerárquicamente por alguna de 

las agencias registradoras existentes como IANA, ANSI o BSI con el fin de permitir identificar objetos en la red.  

Una vez una organización ha adquirido un OID tiene derecho a asignar libremente esa rama de la jerarquía 

según sus intereses. 

 

Andes SCD  tiene asignado el OID 31304 desde Junio de 2008 registrado ante organización internacional IANA 

(Internet Assigned Numbers authority), bajo la rama iso.org.dod.internet.private.enterprise (1.3.6.1.4.1 – IANA 

Registered  Private Enterprise).  Esto puede consultarlo en la dirección: 

http://www.iana.org/assignments/enterprise-numbers. 

 

De esta forma Andes SCD asigna jerárquicamente un OID a cada uno de sus documentos a partir de la raíz: 

1.3.6.1.4.1.31304. 

  

Por ejemplo el OID asignado a la declaración de prácticas de certificación (DPC) es 1.3.6.1.4.1.31304.1.1.1.Y.Z  

donde Y especifica la versión y Z la publicación.   

 

Cada Política de Certificación tiene asignado un OID dentro del rango privado de numeración, todas las PC 

comienzan con el prefijo 1.3.6.1.4.1.31304.1.2 

En caso de que los cambios de la DPC y PC no afecten a la aceptabilidad de los certificados se procede al 

incremento del número menor de versión en el documento  y el incremento en el último número del identificador 

de objeto (OID) que lo representa.  No se considera necesario comunicar este tipo de modificaciones a los 

usuarios de los certificados correspondientes a la PC o DPC modificada.  Ej.  Si la OID es 

1.3.6.1.4.1.31304.1.1.1.Y.Z  aumenta Z. 

En caso de que los cambios  de la DPC y PC puedan afectar la aceptabilidad de los certificados para propósitos 

específicos se procederá al incremento en el número mayor de versión del documento y la puesta en cero del 

número menor de la misma.  También se modificaran los 2 últimos números del identificador de objeto que lo 

representa.  Este tipo de modificaciones se comunicara a los usuarios de los certificados correspondientes a la 

PC o DPC.  Ej.  Si la OID es 1.3.6.1.4.1.31304.1.1.1.Y.Z   aumenta Y.  

 

  

http://www.iana.org/assignments/enterprise-numbers
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2. Anexos 

Las políticas DPC, PC y PSI tienen un ciclo de vida compuesto por 3 Fases:  
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3. Control de Cambios 

Versión Fecha Detalle Responsable 

1.0 23/08/2010 Versión inicial del documento Coordinador de seguridad 

1.1 06/07/2011 Modificación en la redacción del documento Coordinador de seguridad 

2.0 06/08/2014 Modificación en la redacción del documento Coordinador de seguridad 

2.1 22/07/2016 Modificación en la redacción del documento Coordinador de seguridad 

2.2 25/08/2016 

Se actualiza la estructura del documento según lo 
estipulado en el procedimiento Gestión 
Documental OID 1.3.6.1.4.1.31304.100.6.10, 
soportado en los requisitos de la Norma ISO 
9001:2015. 

Coordinador de seguridad 

 

4. Firmas 

Elaboración Revisión Aprobación 

Coordinador de seguridad Coordinador de sistemas de 
gestión 

Gerente General 
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