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Departamento

Aprobación, Revisión y Control

Revisión documental y conformidad con la Política de Gestión. Control de la distribución Interna y Externa
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Ficha Procesos

Ficha Procesos

DIRECCION Y PLANIFICACION ESTRATEGIA

CODIGO TIPO PROCESO Rev. Nº

ES01 ESTRATEGICO

HISTORIAL DE REVISIONES

DETALLE

Establecimiento de Objetivos. Revisión del Sistema Integrado de Gestión. Gestión de Indicadores para el control de los procesos. Acciones de 
Mejora. Auditoría Interna. Evaluación de la Satisfacción de Clientes.

PROCESO

DIRECCION

Detalle DesarrolloRevisión Nº

1 ALTA EN EL SISTEMA

Fecha DetalleTipoInterviniente

30/08/2021 Primera edición. Alta en el sistema.RESPONSABLEResponsable SG Calidad Esther Conejo Martín

1

La Dirección establece de forma periódica Objetivos de Mejora del Sistema de Gestión, incluyendo aquellos necesarios para 
cumplir con los requisitos del servicio, estableciendo las necesidades, responsabilidades y funciones aplicables, y 
comprometiéndose a la mejora continua.  
El Responsable de Calidad elabora un informe previo a la reunión anual de establecimiento de objetivos del Sistema de Gestión, 
que recogerá el grado de consecución de los objetivos del año anterior y todas aquellas posibilidades de mejora que haya 
detectado a lo largo del año transcurrido por distintos métodos (informes de auditorías, sugerencias de empleados u otras 
partes interesadas, futuros cambios legales, nuevas oportunidades detectadas…).   
El establecimiento de los Objetivos de Calidad se realiza por la Dirección, comunicando los resultados al Responsable del 
Sistema, quien será el encargado de llevar a cabo su seguimiento. 
Pueden estar presentes en la planificación de los objetivos otros miembros de la organización que se estimen oportunos.  
Los objetivos siempre deberán ser necesariamente cuantificables.
Para el seguimiento y control de los Objetivos de Mejora de la Calidad se hace uso de "FICHA DE SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS" 
y "CUADRO DE OBJETIVOS".

PROGRAMA DE GESTION: OBJETIVOS1

Según las directrices recogidas en el Manual del Sistema Integral.

REVISION POR LA DIRECCION2

Para el seguimiento, medición y control de los procesos desde la organización se ha impulsado la utilización de INDICADORES. 
Para cada proceso gestionado y controlado se diponen de la correspondiente bateria de INDICADORES.
Las mediciones de estos indicadores están recogidos en la "FICHA CONTROL INDICADORES" y acumuladas para su análisis en el 
"CUADRO SEGUIMIENTO INDICADORES".

SEGUIMIENTO INDICADORES3
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Ficha Procesos

La organización establece la MEJORA CONTINUA de la eficacia del Sistema de Gestión mediante el uso de;

⦁ POLÍTICA DE CALIDAD,

⦁ OBJETIVOS DE CALIDAD,

⦁ Resultados de AUDITORIAS,

⦁ Análisis de Datos.

⦁ ACCIONES CORRECTIVAS y PREVENTIVAS.

⦁ REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.

Para el registro de Acciones de Mejora, Correctivas y/o Preventivas empleamos el informe "FICHA SEGUIMIENTO Y CONTROL de 
ACTIVIDADES".

ACCIONES PLANIFICADAS4

Según las directrices recogidas en el Manual del Sistema Integral.

SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN5

Según las directrices recogidas en el Manual del Sistema Integral.

MEJORA6

Periódicamente, el Responsable de Calidad presenta a Dirección, para su aprobación, el Plan de Auditorías Internas. Este plan
incluirá los procesos que van a auditarse, así como la fecha de desarrollo de la Auditoría Interna. La periodicidad en las 
Auditorías dependerá de:  

⦁ Tipo de actividad que desarrolle el área o departamento a auditar.

⦁ Desviaciones anteriormente detectadas por el Organismo Certificador.

⦁ Nuevas incorporaciones de personal .

⦁ Modificación en la sistemática de desarrollo de las actividades.

⦁ Desarrollo de nuevas actividades.   

Se establece como mínimo de una Auditoría Interna al año. 

PLAN DE AUDITORIA7

El auditor, una vez evaluados los resultados obtenidos, indica en el Informe de Auditoría las deficiencias encontradas. El 
responsable del área auditada, junto con las personas que considere necesarias, analiza dichas deficiencias y se asegura de que 
se toman acciones sin demora injustificada para eliminar las No Conformidades y sus causas, definiendo responsables y  los 
plazos de  implantación. El Responsable del Sistema  verifica la implantación de las acciones correctivas aprobadas, procediendo 
en cuyo caso al cierre del Informe de Auditoría.  

REALIZACION DE AUDITORIAS8

Según las directrices recogidas en el Manual del Sistema Integral.

SEGUIMIENTO Y CONTROL9

La organización ha considerado las partes interesadas, así como sus requisitos, para la planificación del sistema de gestión.
Para cada una de estas partes interesadas con sus respectivos requisitos se identifican los riesgos asociados. 

Los riesgos identificados, quedan recogidos en el “LISTADO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS”, que es necesario abordar para: 
Asegurar que el sistema de gestión pueda lograr sus resultados previstos. 
Aumentar los efectos deseables. 
Prevenir o reducir efectos no deseados. 
Lograr la mejora. 

IDENTIFICACIÓN RIESGOS10
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Ficha Procesos

ACTIVIDADES

DESARROLLO CONTROL TIPO

0.01 CEO - DIRECCION y 
GERENCIA

SUPERVISIÓN Y CONTROL APRUEBA

0.02 Responsable SG CalidadALTA Y REGISTRO EN EL SISTEMA RESPONSABLE

La evaluación de los riesgos queda recogida en el “INFORME LISTADO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN”.
Los riesgos van a ser evaluados según la probabilidad, la vulnerabilidad y las consecuencias. El riesgo específico es el resultado del producto de 
la probabilidad y la vulnerabilidad. 
Se asociará un valor a cada grado de probabilidad, de vulnerabilidad y de consecuencias.

PROBABILIDAD: Muy Baja | Baja | Media | Alta | Muy Alta
VULNERABILIDAD: Muy Baja | Baja | Alta | Muy Alta
CONSECUENCIAS: Muy Leves | Leves | Graves | Muy Graves

Según el valor total de riesgo obtenido durante la evaluación, se apreciará como:
CRITERIOS DE APRECIACIÓN DEL RIESGO

TRIVIAL <20 
TOLERABLE [20 – 40] 
MODERADO [40 – 60] 
IMPORTANTE [60 – 80] 
INTOLERABLE [80 – 100] 

La organización determina y revisa de forma periódica (mínimo anualmente) los RIESGOS de los procesos necesarios y de requisitos de partes 
interesadas pertinentes al sistema de gestión integrado.

Para todos los riesgos identificados la organización identifica P.T.R. (Planes de Tratamiento de Riesgos) en donde se recogen la seria de 
acciones para el CONTROL de RIESGOS.
La organización establece igualmente la necesidad de gestionar ACCIONES DE MEJORA para todos aquellos riesgos MODERADOS, 
IMPORTANTES o INTOLERABLES.

Los resultados de la evaluación de los riesgos van a quedar recogidos en el “INFORME MAPA DE RIESGOS”. 
Para cada riesgo se determinará una acción de salvaguarda o mejora, recogida tanto en el “LISTADO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y 
EVALUACIÓN” como en el “LISTADO DE ACCIONES DE MEJORA”. Tras la aplicación de estas acciones se volverá a realizar una evaluación del 
riesgo, con el fin de su control. Estas evaluaciones quedarán reflejadas en el "LISTADO DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN".

EVALUACIÓN RIESGOS11

Para el seguimiento de la satisfacción de los clientes, la dirección y responsables de área, elaboran, con una periocidad minima anual, 
"Retroalimentación: INFORME COMERCIAL DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE", con la información recogida de entrevistas con los clientes 
para evaluar el nivel de conformidad del servicio.
Entre las metodologías empleadas complementarias para la documentación del grado de satisfacción se puedes emplea;
- Control y seguimiento relacionado con los indicadores de pedidod recurrentes.
- Disposición de agradecimientos y recomendaciones personales.

EVALUACION DE LA SATISFACCION12

Toda la información recogida en el presente documento tiene carácter "INFORMACIÓN RESTRINGIDA DE USO INTERNO", 
comprometiéndose el receptor a impedir su divulgación a terceros, limitándose al uso formal de esta publicación. 
El receptor reconoce que la divulgación de este manual, en todo o en parte, puede causar pérdidas sustanciales a nuestra 
organización.
El receptor del presente documento se compromete a no copiarlo ni reproducirlo, por si mismo o por terceras personas, 
cualquiera que sea el medio a emplear o el fin a que se destine, sin obtener previamente un permiso por escrito de la 
organziación (Resp. Sistema).

CONFIDENCIALIDAD50
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Ficha Procesos

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Supervisión dirección general. Control por verificación final de elementos de salida; Informes de control y seguimiento de indicadores. 
(Satisfacción de Clientes) | Informes de acciones de mejora |  Aprobación de Informe de Revisión por la Dirección |  Aprobación de Informe de 
Auditoría Interna | Supervisión de informes de No Conformidades.

INSTALACIONES ASOCIADAS

RELACIÓN DE CONTROLES

CODIGO CODIGO

POLITICASPo00

Gestión de Calidad (Ca)PoSGCa

CODIGO Indicador LÍmite INF. Límite SUP.Unidades Periodicidad

Conformidad presupuestariaIn.Es.01 % Semestral 60,00 100,00

INSTALACIONES

ref20 Infraestructura Informática

INFRAESTRUCTURAS

ref30 Web corporativa

Código º MadurezIndicador

In.Es.01 Conformidad presupuestaria 2Inicial | Informal

Promedio ºMadurez control del Proceso 2

Código º MadurezControl

Co.Es.01 Supervisión desempeño de Objetivos 2Inicial | Informal

Co.Es.02 Supervisión en el cierre de No Conformidades 2Inicial | Informal

Co.Es.03 Revisión y tramitación de necesidades y expectativas de PI 3Estandarizado | Estabilizado

Co.Es.04 Supervisión requisitos SG ISO 2Inicial | Informal

Co.Es.05 Supervisión actualización normativa 2Inicial | Informal

Co.Es.06 Supervisión y recursos CERTIFICACION ISO 3Estandarizado | Estabilizado

Promedio ºMadurez control del Proceso 2,333
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Ficha Procesos

GESTIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO

CODIGO TIPO PROCESO Rev. Nº

SO01 SOPORTE

HISTORIAL DE REVISIONES

DETALLE

Elementos de Apoyo al Sistema: Recursos | Personal | Gestión administrativa | Control de la información documentada.

PROCESO

ADMINISTRACION

Detalle DesarrolloRevisión Nº

1 ALTA EN EL SISTEMA

Fecha DetalleTipoInterviniente

30/08/2021 Primera edición. Alta en el sistema.RESPONSABLEResponsable SG Calidad Esther Conejo Martín

1

Las competencias necesarias para cada puesto esta recogida en la "Ficha Competencias de Perfiles" que son desarrollados por 
Dirección y la persona designada para tal fin.  

Para garantizar la competencia del personal y la formación continua del mismo, la Dirección detecta las necesidades de 
formación sobre la base de aparición de nuevos productos, servicios, demandas de nuevas técnicas de trabajo,  deficiencias en
los perfiles de puestos definidos, mejora de competencias, etc.. 

Esta formación se podrá llevar a cabo por personal cualificado propio de la empresa o por organismos externos. La Dirección 
evalúa las competencias y las necesidades de formación de forma periódica aplicando cuando así se indique las medidas y 
recursos necesarios para la mejor formación del personal, quedando registrado en el Sistema de Gestión. 

Existiran registros apropiados de la educación, formación, experiencia y habilidades que se desarrollan en el perfil de puesto y/o 
ficha de personal.  

GENERAL ROLES DE COMPETENCIA10

Para evaluar la formación, la metodología seguida por la empresa queda recogida en el registro " Informe Ficha de Acción de 
Mejora".
  
Los seguimientos de las actividades planificadas se realizan registrando la fecha y evidencias obtenidas. Para la evaluación 
siempre referenciaremos el punto de resultado de la evaluación.

Los conceptos que se valorarán y se registrarán:
- Resultado de la evaluación por la dirección: Percepción y/o evidencias sobre la funcionalidad de la formación impartida.
- Evaluación por el propio personal (material, docente y calidad del curso).

FORMACIÓN11

Los equipos sometidos a control de inventariado y programa de mantenimiento (equipos necesarios para la producción del 
producto / prestación del servicio y los equipos de seguimiento y medición), están recogidos en el registro correspondiente. 
Además, se dispone de un plan de mantenimiento de equipos e instalaciones. Concretamente, los equipos de medición deberán 
calibrarse y/o verificarse, identificarse para determinar su estado y protegerse contra ajustes, daño o deterioro (recogido en el 
Plan de Mantenimiento). 
La organización identifica los equipos de medición. Para cada equipo, la organización determina su tolerancia admitida. Se 
realizarán verificaciones periódicas para cada equipo y, dependiendo de la naturaleza del equipo será necesaria su calibración o 
no. Todo ello queda recogido en el “LISTADO DE EQUIPOS Y PLANES DE MANTENIMIENTO”.

CONTROL DE INSTALACIONES20
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Ficha Procesos

ACTIVIDADES

CONTROL Y SEGUIMIENTO

DESARROLLO CONTROL TIPO

Relación de indicadores y controles

RELACIÓN DE CONTROLES

0.01 CEO - DIRECCION y 
GERENCIA

SUPERVISIÓN Y CONTROL APRUEBA

0.02 Responsable SG CalidadALTA Y REGISTRO EN EL SISTEMA RESPONSABLE

Incluye las actividades relacionadas con;
- Facturación a clientes.
- Liquidación de facturas a proveedores. Procedimiento desde departamento de compras. 
- Gestión contable y control de indicadores financieros.
- Gestión fiscal y tributaria.
- Gestión adminstrativa del personal (contratación y obligaciones administrativas).
- Controles complementarios;

- Facturación y control de datos en relación a recursos identificados en aspectos ambientales (electricidad, agua, papel e impresión)
- Control y seguimiento de carburante.

- Control y seguimiento peraciones de mantenimiento de vehiculo.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA30

APLICACIÓN DE LO DISPUESTO EN EL MANUAL DE GESTIÓN.

Para las identificaciones de las responsabilidades relativas a la APROBACIÓN y REVISION documental, esta va a quedar recogida en las 
diferentes competencias asociada a cada ficha de proceso.

CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS40

En relación de las condiciones relativas al ambiente de trabajo necesario, se identifican las siguientes directrices;
- Orden y limpieza en todas las zonas de almcén.
- Control de temperaturas en cámaras de refrigeración.
- Control de temperaturas en cámaras de congelación.
- Especial orden y limpieza en el área de envasado.

AMBIENTE DE TRABAJO50

Toda la información recogida en el presente documento tiene carácter "INFORMACIÓN RESTRINGIDA DE USO INTERNO", 
comprometiéndose el receptor a impedir su divulgación a terceros, limitándose al uso formal de esta publicación. 
El receptor reconoce que la divulgación de este manual, en todo o en parte, puede causar pérdidas sustanciales a nuestra 
organización.
El receptor del presente documento se compromete a no copiarlo ni reproducirlo, por si mismo o por terceras personas, 
cualquiera que sea el medio a emplear o el fin a que se destine, sin obtener previamente un permiso por escrito de la 
organziación (Resp. Sistema).

CONFIDENCIALIDAD60

CODIGO Indicador LÍmite INF. Límite SUP.Unidades Periodicidad

Incidencias asociadas a Infraestructuras (Seguridad)In.S1.01 Und Semestral 0,00 1,00

Incidencias asociadas a Personal (Bajas)In.S1.02 Und Semestral 0,00 1,00

Incidencias en gestión administrativasIn.S1.03 Und Semestral 0,00 1,00
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Ficha Procesos

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

INSTALACIONES ASOCIADAS

CODIGO CODIGO

POLITICASPo00

Gestión de Calidad (Ca)PoSGCa

INSTALACIONES

ref20 Infraestructura Informática

INFRAESTRUCTURAS

ref30 Web corporativa

Código º MadurezIndicador

In.S1.01 Incidencias asociadas a Infraestructuras (Seguridad) 2Inicial | Informal

In.S1.02 Incidencias asociadas a Personal (Bajas) 2Inicial | Informal

In.S1.03 Incidencias en gestión administrativas 2Inicial | Informal

Promedio ºMadurez control del Proceso 2

Código º MadurezControl

Co.S1.01 Supervisión programas de mantenimiento 2Inicial | Informal

Co.S1.02 Control de eficacia de acciones de formación 3Estandarizado | Estabilizado

Co.S1.03 Control y aseguramiento de la distribución documental 3Estandarizado | Estabilizado

Co.S1.04 Supervisión procesos administrativos 2Inicial | Informal

Promedio ºMadurez control del Proceso 2,5
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Ficha Procesos

GESTIÓN DE COMPRAS

CODIGO TIPO PROCESO Rev. Nº

SO02 SOPORTE

HISTORIAL DE REVISIONES

DETALLE

Descriptivo de información documentada del proceso de control de procesos, productos y servicios suministrados externamente, con el fin de 
que éstos son conformes a los requisitos.

PROCESO

COMPRAS

Detalle DesarrolloRevisión Nº

1 ALTA EN EL SISTEMA

Fecha DetalleTipoInterviniente

30/08/2021 Primera edición. Alta en el sistema.RESPONSABLEResponsable SG Calidad Esther Conejo Martín

1

Es de aplicación a los procesos, productos y servicios suministrados externamente cuando;

⦁ Están destinados a incorporarse dentro de los propios productos y servicios de la organización.

⦁ Son proporcionados directamente a los clientes en nombre de la organización.

⦁ Se trata de una parte de un proceso necesario como resultado de una decisión de la organización.

Para aquellos servicios o productos que no se incluyan en las anteriores, se aquirirán sin necesidad de mantener un criterio de evaluación, 
siendo el criterio económico y su grado de disponibilidad, las únicas referencias para su adquisición.

Alcance10

Determinación y aplicación de criterios de evaluación y seguimiento del desempeño de los proveedores externos; Alta de proveedores y 
establecimientos de los criterios de evaluación y seguimiento.

Para la selección de los proveedores externos se evalúan, dentro de cada tipología de suministro, según los criterios de selección.

Determinación y aplicación de criterios de reevaluación y seguimiento del desempeño de los proveedores externos; Con una periodicidad 
mínima anual se realizan evaluaciones de los PROVEEEDORES seleccionados según los criterios igualmente seleccionados.

Todos los proveedores aprobados son evaluados de forma continua sobre la base de los resultados de las inspecciones en 
recepción de sus suministros.  

Con el fin de reflejar esta evaluación se lleva al día una ficha de incidencias "INFORME LISTADO DE INCIDENCIAS" donde el 
responsable anota la incidencia, la fecha en que se ha producido y la corrección inmediata. 

Evaluación, selección y seguimiento20

Para cada tipología de provisión se establece el tipo y alcance de control, teniendo en cuenta;

⦁ El impacto potencial de la provisión en la capacidad de la organización de cumplir regularmente los requisitos establecidos.
⦁ La eficacia de los controles.

Tipo y alcance del control30

Se establece el modelo de comunicación con proveedores externos dentro de los PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN.
La comunicación a proveedores asegura;

⦁ Adecuación a los requisitos de partida.

⦁ Adecuación del estado de aprobación y liberación según establecimiento previo.

⦁ Adecuación de las competencias, según proceda.

⦁ Conformidad con las actividades de verificación o validación establecidas.

Información a proveedores40
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Ficha Procesos

Gestión de Procesos:
- Solicitud de pedido.

Elementos de entrada50

Las necesidades de compra se determinan en función de los servicios a prestar y disponibilidad de existencias. 
Una vez estimadas las necesidades de compra, se siguen los siguientes pasos: 

⦁ Se consultará a diversos proveedores evaluados aprobados sobre el material a pedir u operación a subcontratar, buscando las 
mejores condiciones en cuanto a fecha, precio, etc.  

⦁ Una vez seleccionado el proveedor, se documentará el pedido de compra enviando por EMAIL "ORDEN DE COMPRA".

Verificación de los Productos Comprados. 
Todo producto comprado, antes de su aceptación y por tanto de su incorporación al proceso de prestación de servicios, es 
verificado, para comprobar si satisface los requisitos indicados en el pedido. Para ello, se siguen las siguientes instrucciones: 
El personal que recepciona el pedido comprueba que el material se ajusta a lo especificado en el albarán de entrega, en cuanto 
a identificación y cantidades se refiere, y verifica mediante una inspección visual que el material recepcionado está exento de 
daños o faltas. 
Paralelamente se verifica la conformidad con el pedido de compras realizado para los pedidos con pedido de compra.

Cuando cualquier paso descrito anteriormente para la correcta recepción del pedido no es satisfactorio, el Responsable de la 
inspección rechaza si es posible el pedido o firma en el albarán y anota en este (si es posible) la incidencia, anotando en 
cualquier caso dicha incidencia posteriormente, el responsable asignado, en la ficha de incidencias del proveedor y si procede 
anotará también el número de "INFORME LISTADO DE INCIDENCIAS" emitido según lo dispuesto en el apartado de Medición, 
Análisis Y Mejora del presente manual. Estos productos no conformes se tratarán, identificarán o segregarán siguiendo 
igualmente la sistemática establecida en el mismo apartado.  

Actividades60
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Ficha Procesos

Gestión de Procesos:
- Pedido de compras.

DS2100 Mapa Procesos
DS2101 Listado Procesos
DS2102 Listado Procesos y Controles asociados 
DS2103 Ficha Procesos
DS2104 Ficha Procesos y Riesgos
DS2105 Ficha Procesos y Requisitos
DS2106 Listado Identificación Oportunidades por Proceso 
DS2107 Ficha Procesos y Desempeño
DS2108 Listado Requisitos Procesos Controles e Indicadores
DS2109 Ficha Procesos Listado e Indicadores Control
DS2110 Ficha Procesos Indicadores Desempeño e Historial
DS2111 Ficha Procesos Listado Indicadores y Controles 
DS2112 Ficha Procesos Listado Controles y Aplicabilidad 
DS2113 Ficha Procesos Controles Desempeño e Historial
DS2114 Ficha Procesos Desempeño Controles Riesgos 
DS2201 Listado Indicadores Control Tipologías 
DS2202 Listado Indicadores y Procesos
DS2203 Listado Indicadores y Seguimiento
DS2204 Listado Indicadores y Valores Promedios
DS2205 Listado Indicadores y Riesgos - Controles

DS2301 Listado Control y Evaluación Suministradores
DS2302 Listado Selección Suministradores por Cirterios
DS2303 Listado Criterios Selección y Evaluación Suministradores
DS2304 Listado Tipologías Suministradores

Gestion de Mejora:
DS6201 Listado Incidencias
DS6202 Ficha Gestión Incidencia

Elmentos de salida70

INTERACCIONES;
ES01, DIRECCION Y PLANIFICACION ESTRATEGIA. Establecimientos de los objetivos. Gestión de no conformidades. Evaluación de la satisfacción 
de los clientes.
SO01, GESTIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO, evaluación de las competencias y control de infraestructuras asociadas al proceso.
SO02, GESTIÓN DE COMPRAS, frente a los requisitos del proceso.
lSO03, GESTIÓN AMBIENTAL, de los aspectos ambientales, R.L. y emergencias, asociados al proceso.
SO04, GESTIÓN SEGURIDAD DE LA INFORMACION, asociada a las asctividades del proceso.
CL01, GESTIÓN COMERCIAL, identificación de necesidades en el cliente, recepción de peticiones presentación de ofertas.
CL02, GESTIÓN DE SELECCIÓN, candidatos para las peticiones de clientes
CL03, GESTIÓN DE OPERACIONES, control de facturación del personal en proyectos.
CL04, GESTIÓN DE RRHH, tramitaciones del personal.

Interacciones80

Toda la información recogida en el presente documento tiene carácter "INFORMACIÓN RESTRINGIDA DE USO INTERNO", 
comprometiéndose el receptor a impedir su divulgación a terceros, limitándose al uso formal de esta publicación. 
El receptor reconoce que la divulgación de este manual, en todo o en parte, puede causar pérdidas sustanciales a nuestra 
organización.
El receptor del presente documento se compromete a no copiarlo ni reproducirlo, por si mismo o por terceras personas, 
cualquiera que sea el medio a emplear o el fin a que se destine, sin obtener previamente un permiso por escrito de la 
organziación (Resp. Sistema).

CONFIDENCIALIDAD90
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Ficha Procesos

ACTIVIDADES

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

CONTROL Y SEGUIMIENTO

DESARROLLO CONTROL TIPO

Relación de indicadores y controles

INSTALACIONES ASOCIADAS

RELACIÓN DE CONTROLES

00.0 CEO - DIRECCION y 
GERENCIA

Supervisión conformidad general INFORMADO

00.1 Responsable SG CalidadIntegración desempeño y control en procesos de auditoría RESPONSABLE

CODIGO CODIGO

POLITICASPo00

Gestión de Calidad (Ca)PoSGCa

Descriptivo de funcionalidad en las instrucciones;
IT-01-PC04 Compra productos marca propia

Compra productos marca propia101

Descriptivo de funcionalidad en las instrucciones;
IT-02-PC04 Alta de nuevos productos y eliminación de otros

Alta de nuevos productos y eliminación de otros102

CODIGO Indicador LÍmite INF. Límite SUP.Unidades Periodicidad

Incidencias de suministradoresIn.S2.01 Und Semestral 0,00 1,00

INSTALACIONES

ref20 Infraestructura Informática

INFRAESTRUCTURAS

ref30 Web corporativa

Código º MadurezIndicador

In.S2.01 Incidencias de suministradores 2Inicial | Informal

Promedio ºMadurez control del Proceso 2

Código º MadurezControl

Co.S2.01 Inspección en recepción 3Estandarizado | Estabilizado

Co.S2.02 Control documentación de pedidos 3Estandarizado | Estabilizado

Co.S2.03 Seguimiento y supervisión conformidad requisitos de homologación 3Estandarizado | Estabilizado

Promedio ºMadurez control del Proceso 3
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Ficha Procesos

GESTION COMERCIAL

CODIGO TIPO PROCESO Rev. Nº

CL01 CLAVE

HISTORIAL DE REVISIONES

DETALLE

Gestión comercial.

PROCESO

COMERCIAL

Detalle DesarrolloRevisión Nº

1 ALTA EN EL SISTEMA

Fecha DetalleTipoInterviniente

30/08/2021 Primera edición. Alta en el sistema.RESPONSABLEResponsable SG Calidad Esther Conejo Martín

1

Gestión de Procesos:
- Seguimiento y medición de indicadores.
- Estado de aplicación de controles.
- Seguimiento conformidad de estado de proveedores según criterios establecidos por tipologías.

ELEMENTOS DE ENTRADA10

Gestión de Procesos:
DS2100 Mapa Procesos
DS2101 Listado Procesos
DS2102 Listado Procesos y Controles asociados 
DS2103 Ficha Procesos
DS2104 Ficha Procesos y Riesgos
DS2105 Ficha Procesos y Requisitos
DS2106 Listado Identificación Oportunidades por Proceso 
DS2107 Ficha Procesos y Desempeño
DS2108 Listado Requisitos Procesos Controles e Indicadores
DS2109 Ficha Procesos Listado e Indicadores Control
DS2110 Ficha Procesos Indicadores Desempeño e Historial
DS2111 Ficha Procesos Listado Indicadores y Controles 
DS2112 Ficha Procesos Listado Controles y Aplicabilidad 
DS2113 Ficha Procesos Controles Desempeño e Historial
DS2114 Ficha Procesos Desempeño Controles Riesgos 
DS2201 Listado Indicadores Control Tipologías 
DS2202 Listado Indicadores y Procesos
DS2203 Listado Indicadores y Seguimiento
DS2204 Listado Indicadores y Valores Promedios
DS2205 Listado Indicadores y Riesgos - Controles

Gestion de Mejora:
DS6201 Listado Incidencias
DS6202 Ficha Gestión Incidencia

ELEMENTOS DE SALIDA20

Página 13 de 45

Software ISO+Base By www.isomas.es



KRIPTERIA|B88064019|ISO+ver8.21|2006_473

Ficha Procesos

ACTIVIDADES

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

CONTROL Y SEGUIMIENTO

DESARROLLO CONTROL TIPO

1. Supervisión de estado de ALARMAS frente de indicadores desde los contrato marco aprobados.
2. Hitos de facturación.

INSTALACIONES ASOCIADAS

RELACIÓN DE CONTROLES

00 CEO - DIRECCION y 
GERENCIA

Supervisión general. Establecer objetivos / control. RESPONSABLE

01 Responsable SG CalidadControl y seguimiento RESPONSABLE

CODIGO CODIGO

POLITICASPo00

Gestión de Calidad (Ca)PoSGCa

Gestion Seguridad InformacionPoSGSI

Soporte control administrativo: CLIENTESRI001

Toda la información recogida en el presente documento tiene carácter "INFORMACIÓN RESTRINGIDA DE USO INTERNO", 
comprometiéndose el receptor a impedir su divulgación a terceros, limitándose al uso formal de esta publicación. 
El receptor reconoce que la divulgación de este manual, en todo o en parte, puede causar pérdidas sustanciales a nuestra 
organización.
El receptor del presente documento se compromete a no copiarlo ni reproducirlo, por si mismo o por terceras personas, 
cualquiera que sea el medio a emplear o el fin a que se destine, sin obtener previamente un permiso por escrito de la 
organziación (Resp. Sistema).

CONFIDENCIALIDAD50

CODIGO Indicador LÍmite INF. Límite SUP.Unidades Periodicidad

Nº Contros abiertosIn.C1.01 Und Semestral 1,00 5,00

Nº Contratos cerradosIn.C1.02 Und Semestral 0,00 5,00

INSTALACIONES

ref20 Infraestructura Informática

INFRAESTRUCTURAS

Código º MadurezIndicador

In.C1.01 Nº Contros abiertos 2Inicial | Informal

In.C1.02 Nº Contratos cerrados 2Inicial | Informal

Promedio ºMadurez control del Proceso 2

Código º MadurezControl

Co.C1.01 Supervisión contratos - pedidos desde dirección de área 3Estandarizado | Estabilizado

Co.C1.02 Control y seguimiento de iniciativas potenciales comerciales 3Estandarizado | Estabilizado

Co.C2.01 Inspección para liberación de servicio: INFORME GESTIÓN 3Estandarizado | Estabilizado

Promedio ºMadurez control del Proceso 3

Página 14 de 45

Software ISO+Base By www.isomas.es



KRIPTERIA|B88064019|ISO+ver8.21|2006_473

Ficha Procesos

ref30 Web corporativa
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Ficha Procesos

GESTION DE PROYECTOS

CODIGO TIPO PROCESO Rev. Nº

CL02 CLAVE

HISTORIAL DE REVISIONES

DETALLE

Gestión de la prestación de servicio y control de producción: Business Intelligence/ Ciberinteligencia y Ciberseguridad / Plan de amenaza interna / 
Identidad Digital

PROCESO

PRODUCCION

Detalle DesarrolloRevisión Nº

1 ALTA EN EL SISTEMA

Fecha DetalleTipoInterviniente

30/08/2021 Primera edición. Alta en el sistema.RESPONSABLEResponsable SG Calidad Esther Conejo Martín

2 Control kriteria

Fecha DetalleTipoInterviniente

28/10/2021RESPONSABLEResponsable SG Calidad

2

Gestión de Procesos:
- Seguimiento y medición de indicadores.
- Estado de aplicación de controles.
- Seguimiento conformidad de estado de proveedores según criterios establecidos por tipologías.

ELEMENTOS DE ENTRADA10

Gestión de Procesos:
DS2100 Mapa Procesos
DS2101 Listado Procesos
DS2102 Listado Procesos y Controles asociados 
DS2103 Ficha Procesos
DS2104 Ficha Procesos y Riesgos
DS2105 Ficha Procesos y Requisitos
DS2106 Listado Identificación Oportunidades por Proceso 
DS2107 Ficha Procesos y Desempeño
DS2108 Listado Requisitos Procesos Controles e Indicadores
DS2109 Ficha Procesos Listado e Indicadores Control
DS2110 Ficha Procesos Indicadores Desempeño e Historial
DS2111 Ficha Procesos Listado Indicadores y Controles 
DS2112 Ficha Procesos Listado Controles y Aplicabilidad 
DS2113 Ficha Procesos Controles Desempeño e Historial
DS2114 Ficha Procesos Desempeño Controles Riesgos 
DS2201 Listado Indicadores Control Tipologías 
DS2202 Listado Indicadores y Procesos
DS2203 Listado Indicadores y Seguimiento
DS2204 Listado Indicadores y Valores Promedios
DS2205 Listado Indicadores y Riesgos - Controles

Gestion de Mejora:
DS6201 Listado Incidencias
DS6202 Ficha Gestión Incidencia

ELEMENTOS DE SALIDA20
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Ficha Procesos

ACTIVIDADES

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

CONTROL Y SEGUIMIENTO

DESARROLLO CONTROL TIPO

Baterías de controles e indicadores de control

RELACIÓN DE CONTROLES

0.01 CEO - DIRECCION y 
GERENCIA

SUPERVISIÓN Y CONTROL APRUEBA

0.02 Responsable SG CalidadALTA Y REGISTRO EN EL SISTEMA RESPONSABLE

CODIGO CODIGO

POLITICASPo00

Gestión de Calidad (Ca)PoSGCa

Dosier Directrices Generales SIITSGSI03

ES01, DIRECCION Y PLANIFICACION ESTRATEGIA. Establecimientos de los objetivos. Gestión de no conformidades. Evaluación de la satisfacción 
de los clientes.
SO01, GESTIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO, evaluación de las competencias y control de infraestructuras asociadas al proceso.
SO02, GESTIÓN DE COMPRAS, frente a los requisitos del proceso.
SO03, GESTIÓN AMBIENTAL, de los aspectos ambientales, R.L. y emergencias, asociados al proceso.
SO04, GESTIÓN SEGURIDAD INFORMACIÓN, asociada a las actividades del proceso.

INTERACCIONES30

Toda la información recogida en el presente documento tiene carácter "INFORMACIÓN RESTRINGIDA DE USO INTERNO", 
comprometiéndose el receptor a impedir su divulgación a terceros, limitándose al uso formal de esta publicación. 
El receptor reconoce que la divulgación de este manual, en todo o en parte, puede causar pérdidas sustanciales a nuestra 
organización.
El receptor del presente documento se compromete a no copiarlo ni reproducirlo, por si mismo o por terceras personas, 
cualquiera que sea el medio a emplear o el fin a que se destine, sin obtener previamente un permiso por escrito de la 
organziación (Resp. Sistema).

CONFIDENCIALIDAD50

Registro Control Kripteria.xls

CONTROL OPERACIONAL101

CODIGO Indicador LÍmite INF. Límite SUP.Unidades Periodicidad

Nº contratos recurrentesIn.C2.01 Und Semestral 0,00 5,00

Código º MadurezIndicador

In.C2.01 Nº contratos recurrentes 2Inicial | Informal

Promedio ºMadurez control del Proceso 2

Código º MadurezControl

Co.C1.01 Supervisión contratos - pedidos desde dirección de área 3Estandarizado | Estabilizado

Co.C1.02 Control y seguimiento de iniciativas potenciales comerciales 3Estandarizado | Estabilizado

Co.C2.01 Inspección para liberación de servicio: INFORME GESTIÓN 3Estandarizado | Estabilizado

Promedio ºMadurez control del Proceso 3
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Ficha Procesos

INSTALACIONES ASOCIADAS

INSTALACIONES

ref20 Infraestructura Informática

ref70 Instalaciones

INFRAESTRUCTURAS

ref30 Web corporativa
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Ficha Procesos

GESTIÓN SGSI

CODIGO TIPO PROCESO Rev. Nº

SO04 SOPORTE

HISTORIAL DE REVISIONES

DETALLE

Proceso de Gestión de la Seguridad de la Información.

PROCESO

SISTEMAS

Detalle DesarrolloRevisión Nº

1 ALTA EN EL SISTEMA

Fecha DetalleTipoInterviniente

30/08/2021 Primera edición. Alta en el sistema.RESPONSABLEResponsable Sistema SI Esther Conejo Martín

1

Contexto seguridad SI: 
- Revaluación mínima anual del estado de la cuestiones de interés, internas y externas.
- Revisión y/o actualización mínima de anual de las partes interesadas. Actualización de requisitos si se procede.
- Revisión y actualización de referencias legales SI (mínima anual) y de cumplimiento de requisitos SI (mínimo anual).
Gestión de Procesos:
- Seguimiento y medición de indicadores.
- Estado de aplicación de controles.
- Revisión conformidad control operacional SI.
Elementos de Apoyo:
- Control y seguimiento de los programas de mantenimiento de los elementos de configuración (equipos, instalaciones, infraestructuras, …), 
emergencias (PLAN DE CONTINUIDAD) y SI.
- Revisión y actualización del programa de comunicación y toma de conciencia 
Gestión de riesgos SI:
- Revisión y/o actualización de los riesgos identificados.
Gestion de Mejora SI:
- Revisión, identificación y/o actualización de INCIDENCIAS - NO CONFORMIDADES.
- Revisión, identificación y/o actualización de oportunidades.
- Control y seguimiento del PROGRAMA DE AUDITORÍA y PLANIFICACIÓN.
- Análisis de los elemento de entrada para la REVISIÓN por la DIRECCIÓN.
Gestión Estratégica SI: 
- Programa de Acciones Planificadas: Control y seguimiento.
- Programa de Objetivos: Control y seguimiento. 

ELEMENTOS DE ENTRADA10
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Ficha Procesos

Contexto: 
DS1101 Listado cuestiones de interés contexto
DS1102 Listado cuestiones de interés requisitos PI
DS1201 Listado identificación partes interesadas
DS1202 Listado revision partes interesadas
DS1203 Listado identificacion requisitos partes interesadas 
DS1204 Listado identificacion necesidades expectativas RQ PI

DS1401 Listado Referencias Legales
DS1402 Ficha Referencia Legal
DS1403 Ficha seguimiento requisitos legales aplicables
DS1404 Listado Requisitos Legales Aplicables
DS1405 Listado Requisitos Legales Control y seguimiento

DS1301 Listado activos seguridad
DS1302 Listado revision vulnerabilidades activos
DS1303 Listado revision completa activos seguridad
DS1304 Listado identificacion amenazas activos

Gestión de Procesos:
DS2100 Mapa Procesos
DS2101 Listado Procesos
DS2102 Listado Procesos y Controles asociados 
DS2103 Ficha Procesos
DS2104 Ficha Procesos y Riesgos
DS2105 Ficha Procesos y Requisitos
DS2106 Listado Identificación Oportunidades por Proceso 
DS2107 Ficha Procesos y Desempeño
DS2108 Listado Requisitos Procesos Controles e Indicadores
DS2109 Ficha Procesos Listado e Indicadores Control
DS2110 Ficha Procesos Indicadores Desempeño e Historial
DS2111 Ficha Procesos Listado Indicadores y Controles 
DS2112 Ficha Procesos Listado Controles y Aplicabilidad 
DS2113 Ficha Procesos Controles Desempeño e Historial
DS2114 Ficha Procesos Desempeño Controles Riesgos 
DS2201 Listado Indicadores Control Tipologías 
DS2202 Listado Indicadores y Procesos
DS2203 Listado Indicadores y Seguimiento
DS2204 Listado Indicadores y Valores Promedios
DS2205 Listado Indicadores y Riesgos - Controles

Elementos de Apoyo:
DS3201 Listado recursos elementos configuracion
DS3202 Listado recursos elementos configuracion Planes
DS3203 Ficha recurso elemento de configuracion
DS3204 Listado recursos elementos configuracion Capacidad

DS3301 Listado programas comunicación 
DS3302 Ficha Programa Comunicación 

Gestión de Riesgos:
DS5101 Listado Riesgos PI Rq Intervención 
DS5102 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Relación Controles 
DS5103 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Planes Tratamiento 
DS5104 Listado Evaluación Riesgos Rq PI Mapa 
DS5105 Listado Rq PI Identificación Riesgos y Controles 
DS5106 Listado Identificación Riesgos por Rq Partes Interesadas
DS5201 Listado Riesgos PR Rq Procesos Intervención 

DS5202 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Relación Controles 

ELEMENTOS DE SALIDA20
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Ficha Procesos

DS5203 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Planes Tratamiento 
DS5204 Listado Evaluación Riesgos Rq PR Mapa 
DS5205 Listado Rq PR Identificación Riesgos y Controles 
DS5206 Listado Identificación Riesgos por Proceso

DS5301 Listado Riesgos Activos Seguridad Intervención 
DS5302 Listado Evaluación Riesgos Activos Controles 
DS5303 Listado Evaluación Riesgos Activos Tratamiento 
DS5304 Listado Evaluación Riesgos Activos Mapa 
DS5305 Listado Activos Identificación Riesgos y Controles 

DS5306 Listado Tipologías identificación Riesgos
DS5307 Criterios Evaluación Riesgos Probabilidad 
DS5308 Criterios Evaluación Riesgos Activos
DS5309 Criterios Evaluación Riesgos Consecuencia 
DS5107 Listado Evaluación y Análisis Riesgos por Rq PI
DS5207 Listado Evaluación y Análisis Riesgos por Rq PR

Gestion de Mejora:
DS6104 Listado Criterios Evaluación Oportunidades

DS6201 Listado Incidencias
DS6202 Ficha Gestión Incidencia

DS6301 Listado Diagnósticos y Auditorías
DS6302 Ficha Auditoría Interna Planificación 
DS6303 Ficha Auditoría Interna Informe
DS6304 Ficha Auditoría Interna Criterios evaluación
DS6305 Ficha Auditoría Interna Evidencias
DS6306 Ficha Auditoría Interna Procesos

DS6401 Listado relación Revisiones del Sistema
DS6402 Ficha Informe Revisión del Sistema

Gestión Estratégica: 
DS7101 Listado Acciones Planificadas
DS7102 Listado AP Trazabilidad Estratégica Riesgos
DS7103 Listado AP Informe Trazabilidad Oportunidades
DS7104 Ficha Acción Formativa
DS7105 Ficha Acción Plan Cambios
DS7106 Ficha Acción Planificada
DS7107 Ficha Acción Diseño

DS7201 Listado Objetivos
DS7202 Listado Objetivos Trazabilidad Estratégica Riesgos
DS7203 Listado Objetivos Trazabilidad Oportunidades
DS7204 Ficha Objetivo
DS7205 Ficha Objetivo Indicadores Control Linea Base
DS7301 Informe Análisis DAFO Requisitos Partes Interesadas
DS7302 Informe Análisis DAFO Requisitos Procesos
DS7303 Informe CAME Listado Objetivos
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Ficha Procesos

ES01, DIRECCION Y PLANIFICACION ESTRATEGIA. Establecimientos de los objetivos. Gestión de no conformidades. Evaluación de la satisfacción 
de los clientes.
SO01, GESTIÓN DE ELEMENTOS DE APOYO, evaluación de las competencias y control de infraestructuras asociadas al proceso.
SO02, GESTIÓN DE COMPRAS, frente a los requisitos del proceso.
SO03, GESTIÓN AMBIENTAL, de los aspectos ambientales, R.L. y emergencias, asociados al proceso.
SO05, GESTIÓN DE SERVICIOS TI, frente a los requisitos del proceso.
CL01, GESTIÓN COMERCIAL, Relación con clientes.
CL02, GESTIÓN DEL SERVICIO y/o PRODUCCIÓN.

INTERACCIONES30

Toda la información recogida en el presente documento tiene carácter "INFORMACIÓN RESTRINGIDA DE USO INTERNO", 
comprometiéndose el receptor a impedir su divulgación a terceros, limitándose al uso formal de esta publicación. 
El receptor reconoce que la divulgación de este manual, en todo o en parte, puede causar pérdidas sustanciales a nuestra 
organización.
El receptor del presente documento se compromete a no copiarlo ni reproducirlo, por si mismo o por terceras personas, 
cualquiera que sea el medio a emplear o el fin a que se destine, sin obtener previamente un permiso por escrito de la 
organziación (Resp. Sistema).

CONFIDENCIALIDAD50

Relación procedimientos y controles asociados:
A07.2.1 Responsabilidades de gestión

A07.2.2 Concienciación, educación y capacitación en seguridad de la información
A08.2.2 Procedimiento para etiquetar la información
A08.2.3 Procedimiento para la manipulación de la información
A08.3.1 Procedimiento para la gestión de los soportes extraíbles
A08.3.2 Procedimiento ELIMINACION DE SOPORTES
A09.2.1 Procedimiento REGISTRO Y BAJAS DE USAURIOS
A09.2.2 Procedimiento Provisión de acceso de usuario
A09.4.2 Procedimiento seguros de inicio de sesión
A11.1.5 Procedimeinto trabajo en áreas seguras
A12.1.1 Procedimiento operacionales y ponerse a disposición de todos los usuarios que los necesiten.
A12.2.1 Procedimiento concienciacion usuario  control codigo malicioso
A12.5.1 Procedimiento para controlar la instalación del software en explotación.
A13.2.1 Procedimiento de intercambio de información
A14.2.2 Procedimiento de control de cambios en sistemas
A15.2.2 Procedimiento y controles de seguridad, en los cambios de la provision de servicio del proveedor
A16.1.1 Procedimiento de gestión para garantizar una respuesta rápida
A16.1.5 Procedimiento documentados para la respuesta de incidentes de seguridad
A16.1.7 Procedimiento para la identificación recogida, adquisición y preservación de la información que puede servir de 
evidencia.
A17.1.3 Procedimiento y controles para asegurar el nivel requerido de continuidad de la seguridad de la información
A18.1.3 Procedimiento adecuados para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales, regulatorios y contractuales

Procedimientos RQ ISO 27001100

Control asociado; A07.2.1

La Dirección de la Organización exige mediante la formalización de contratos a los empleados, proveedores de servicios y subcontratas, que 
apliquen las políticas de seguridad y procedimientos establecidos durante el desarrollo de sus actividades profesionales.

Responsabilidades de gestión101
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Ficha Procesos

Control asociado; A07.2.2

Todos los empleados de la Organización y/o empleados de terceros reciben formación en seguridad de la información mediante:

Por ej:
- Dosier de directrices generales de seguridad
- Clausula de confidencialidad
- Política de seguridad
- Documento de concienciación.

Concienciación, educación y capacitación en seguridad de la información102

Control asociado; A08.2.2

La Organización establece los siguientes criterios para marcar y tratar la información de acuerdo con el esquema de clasificación establecido:

A- En formato electrónico:
1. Copia: Todos los usuarios de la Organización pueden realizar copias de la información dentro del entorno que ampare su perfil y en ningún 
caso trasladar información cuyo origen es un repositorio catalogado como confidencial a uno catalogado como no confidencial o viceversa. La 
Organización utiliza mecanismos de copia automatizados de TODA la información, este proceso se desarrolla de forma controlada y está 
documentado en los procedimientos de copia y restauración de información del presente SGSI.
2. Almacenamiento: Es la base de la clasificación de la información. La ubicación del fichero o ficheros determina su clasificación, por lo que 
los usuarios utilizan los criterios definidos en el procedimiento de clasificación para ubicar la información en el repositorio correspondiente, el 
cual caracteriza la clasificación de la misma.
3. Transmisión por correo electrónico: Todos los usuarios de la Organización pueden anexar documentos al correo electrónico de la 
información dentro del entorno que ampare su perfil, y en ningún caso trasladar información cuyo origen es un repositorio catalogado como 
confidencial a uno catalogado como no confidencial o viceversa. Si el destinatario del correo es un tercero, el documento deberá marcarse 
como confidencial en su “pie de página”.
4. Transmisión por fax: Nunca se enviará información de cliente vía fax, en caso de que el cliente lo pida explícitamente, el emisor deberá 
comprobar el número destino, acordará la hora de transmisión con el receptor y supervisará todo el proceso, validando que el receptor lo ha 
recibido correctamente.
5. Destrucción: Todos los mecanismos de destrucción de soportes que contengan datos se describen en el correspondiente anexo XII apartado 
quinto del Documento de Seguridad relacionado con la LOPD y en relación con el procedimiento 9.2.6 del procedimiento de Reutilización o 
retirada segura de equipos de la ISO 27001.

B- En formato físico:
1. Copia: Todos los usuarios de la Organización pueden realizar copias de la información dentro del entorno de su perfil, asegurándose de 
destruir dicha copia una vez haya realizado su función y manteniendo su nivel de seguridad. Existen dos salidas de papel, ya sea por copia o 
impresión. Todos los usuarios pueden utilizar dichas salidas. Se entenderá toda la documentación como confidencial y solo se etiquetará en 
casa de no confidencial. El usuario imprime la documentación en consonancia con dicho criterio por el medio que proceda.
2. Almacenamiento: Se establece el protocolo descrito en los “criterios de archivo”, en los anexos del documento de Seguridad de la LOPD. En 
general la custodia es de cada uno de los empleados mientras el documento está en uso, si es necesario archivarlo se guarda en armario y 
finalmente en archivo hasta su destrucción. 
3. Transmisión por correo: En el caso de que sea necesario se utiliza una empresa de mensajería. 
4. Transmisión oral, incluida telefonía móvil, transmisión de voz: Todos los usuarios omiten hacer referencia a información confidencial, 
cuando utilizan la telefonía o conversación oral en lugares públicos.
5. Destrucción: Se describe en el Documento de Seguridad de la LOPD. En general se utiliza la destructora de papel.
La Organización ha determinado que las salidas procedentes de los sistemas que traten información clasificada como sensible o crítica 
incorporan una identificación de clasificación adecuada.

Etiquetado documental103
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Control asociado; A08.2.3

La Organización establece los siguientes procedimientos de utilización y almacenamiento de la información para protegerla de un mal uso o 
divulgación no autorizada, y de acuerdo con su soporte (documentos, sistemas informáticos, redes, ordenadores portátiles, correo, 
transmisiones de voz en general, multimedia, servicios y equipos postales, máquinas de fax y otros elementos sensibles como cheques en 
blanco o facturas.

a) Gestión funcional de la información según dispositivo:
Los soportes informáticos que contienen datos de la Organización son:

Los discos duros de los servidores, de las cabinas i de los dispositivos de copia: 
- Son responsabilidad del Responsable de sistemas. En caso de sustitución o avería, él o una persona designada por él,  es quien velará por la 
destrucción o borrado seguro del medio en caso de ser necesaria su reutilización. 
- No están etiquetados aunque sí relacionados en el inventario de Activos.
- La ubicación de estos medios está en los CPD’s, y en un cuarto cerrado bajo llave.

Los discos duros de los ordenadores de los usuarios: 
- Son responsabilidad del Responsable de Seguridad. 
- En caso de sustitución o avería, él es quien velará por la destrucción o borrado seguro del medio.
- No están etiquetados aunque sí relacionados en el inventario de Activos y en el registro de incidencias aquellas intervenciones que han 
generado la baja de algún medio. 

Los discos duros de los portátiles: 
- Son responsabilidad del Responsable de Seguridad.
- En caso de sustitución o avería, él es quien velará por la destrucción o borrado seguro del medio.
- No están etiquetados aunque sí relacionados en el inventario de Activos y en el registro de incidencias aquellas intervenciones que han 
generado la baja de algún medio. 

Smart Phones y móviles:
- La custodia de estos medios es responsabilidad de cada uno de los usuarios autorizados que los mantienen en condiciones adecuadas según 
los requerimientos del fabricante de los dispositivos. 
- El acceso queda limitado por la clave de protección que todos ellos disponen.
-  Su funcionalidad se circunscribe a la recepción y emisión de correo electrónico y funciones de navegación, agenda y contactos.

b) Restricciones de acceso para identificar al personal no autorizado:
Sólo es posible acceder a las dependencias donde se encuentran los medios mediante sistema de acceso y registro de entrada.

c) Mantenimiento de un registro formal de recipientes autorizados de datos:
- Toda la información se almacena en el servidor de ficheros, y los datos de las aplicaciones en los servidores relacionadas con las propias 
aplicaciones. Toda la información que se pueda encontrar en local en las estaciones de trabajo es temporal y no supone ninguna garantía de 
conservación o copia.
- Toda la información no digital se almacenara en armarios o los archivos destinados a este uso.

d) Aseguramiento de que los datos de entrada, su proceso y la validación de la salida están completos:
-La integridad de los datos en los discos de los servidores está garantizada por los propios sistemas y poseen registros de errores y notificación 
de incidencias. (Discos duros en servidores replicados y con los discos montados en Raid 5).
-En los discos locales de los usuarios o portátiles, la responsabilidad es propia de cada uno de ellos, de todas formas cada usuario posee una 
carpeta en el servidor con acceso limitado exclusivamente al usuario correspondiente para que deposite los datos que desee salvaguardar.

e) Protección de los datos que están en cola para su salida a un nivel coherente con su criticidad:
Solo se consideran tres colas de salidas posibles:
- Las de carácter general que son accesibles por todo el personal de la organización en función de la clasificación de la información que 
imprimen y que se obtienen a través de las impresoras de red. Estas salidas no requieren ningún tipo de protección ya que son de uso interno 
dentro de la Organización y no están situadas en ubicaciones no protegidas o accesibles al público.
- Las que considere cada usuario que deba imprimir en su impresora local, que queda circunscrita al entorno físico de su despacho. Estas 
salidas no son accesibles por el resto de la Organización, ni están compartidas con ningún otro usuario. 
- Las colas de salida de Correo Electrónico: Que no son manipulables por personal no autorizado.

f) Almacenamiento de los soportes en un entorno acorde con las especificaciones del fabricante:
Tanto los CPD como la ubicación de los equipos y centro de contingencia cumplen con los requerimientos de humedad y temperatura 

Manipulación documental104
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recomendados por los fabricantes de los mismos. 

g) Distribución de los datos mantenida al mínimo: 
La distribución de los datos se mantiene por política de perfiles de "Active Directory", por restricciones en las aplicaciones de gestión y por las 
limitaciones de perfiles de las aplicaciones, fijando los niveles de acceso a los mínimos requeridos para cada perfil o usuario.

h) Marcado de todas las copias de los datos con la Dirección de los recipientes autorizados:
No se considera necesario la aplicación de esta medida al conocer todo el personal las salidas autorizadas según la clasificación de la 
información.

i) Revisión de las listas de distribución y de recipientes autorizados a intervalos regulares: 
Son revisadas periódicamente por el Responsable de Seguridad.

Control asociado; A08.3.1
Recogido en directrices generales de seguridad

Este procedimiento hace referencia a la gestión de los soportes informáticos removibles como cintas, discos, CD’s, DVD’s, pendrives, etc … o 
resultados de documentación impresa. 

La Organización forma y explica a los usuarios de los sistemas de información sobre las siguientes directrices:
- Queda prohibida la utilización de las disqueteras de los ordenadores, grabadoras de CD's, dispositivos tipo "pen drive" usb, grabadoras DVD  
o cualquier otro sistema de grabación de información, sin autorización del Responsable de Seguridad. 
- Queda totalmente prohibida la fotocopia de información no autorizada, así como la emisión mediante correo electrónico de información que 
contenga datos de la Organización sin autorización expresa del Responsable de Seguridad. 

OPERACIONES:
a) Se borrarán o destruirán cuando no sea necesario, los contenidos previos de todo soporte defectuoso o reutilizable del que se desprenda la 
Organización. (Cintas de copias de seguridad defectuosas o caducadas, discos duros que deban retirarse por razones de mantenimiento, 
pendrives, etc...). Velará por el cumplimiento de ello el Responsable de seguridad que mantendrá actualizado el registro de medios exigido por 
la LOPD.

b) Todo soporte del que se desprende la Organización poseerá la autorización del Responsable de Seguridad y éste guardará registro de dicha 
retirada para guardar una pista de auditoría y será depositado en un contenedor específico.

c) Todos los soportes extraíbles se asignarán a la persona que será responsable del mismo, quedará debidamente registrado y se comunicará 
al usuario las responsabilidades y limitaciones sobre su uso y custodia.

d) La información almacenada en los soportes que necesite estar disponible durante un período de tiempo superior al tiempo de vida medio 
del soporte se almacenará en algún otro sitio para evitar la pérdida de la información debida al deterioro del soporte.

e) Se registrarán los soportes extraíbles para limitar las posibilidades de pérdidas de datos

f) Las unidades de soporte extraíbles  únicamente estarán habilitadas si existen razones de negocio para hacerlo.

Gestión de soportes extraíbles105
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Control asociado; A08.3.2

La eliminación de los soportes de manera segura minimizará el riesgo de fugas de información sensible a personas no autorizadas. Para 
hacerlo se deberían considerar los siguientes aspectos:

a) Los soportes que contienen información sensible serán almacenados y retirados de manera segura y fuera de peligro, por ejemplo mediante 
incineración o destrucción, o borrado de datos para impedir su uso por otra aplicación dentro de la organización

b) Los procedimientos relacionados posibilitan la identificación de los elementos que puedan requerir una eliminación segura

c) Se solicitará que todos los elementos sean recogidos y eliminados de una manera segura, en lugar de tratar de separar los elementos 
sensibles.

d) La Organización seleccionará un contratista apropiado para el servicio de recogida y retirada de papel, equipos y soportes. El contratista 
debe tener los controles y experiencia adecuados.

e) La retirada de los elementos sensibles debería ser registrada cuando sea posible para mantener una pista de auditoría.

Eliminación de soportes106
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Control asociado; A09.2.1

Se ha formalizado  un procedimiento de registro de altas y bajas de usuarios para garantizar el acceso a los sistemas y servicios de 
información multiusuario 

El acceso a los servicios de información multiusuario se controla mediante un proceso formal de registro que incluye: 

a) La utilización de un identificador único para cada usuario, de esta forma puede vincularse a los usuarios con dicho identificador y exigir 
responsabilidades de las acciones realizadas con dicho identificador. (El identificador es denominado por la Organización "USUARIO").
No se permite el uso de identificadores de grupo excepto para los proveedores, aunque cuando sea conveniente para el desarrollo del negocio 
se evaluará esta posibilidad. 

b) La comprobación de la autorización del usuario por el propietario del servicio para utilizar el sistema o el servicio de información está 
implícito en el procedimiento de altas y bajas. 

c) La verificación de la adecuación del nivel de acceso asignado al propósito del negocio y su consistencia con la política de seguridad de la 
Organización, también se ha considerado explícitamente en la metodología seguida para la elección, contratación, alta y proceso de 
autorización del usuario

d) La entrega a los usuarios de una relación escrita de sus derechos de acceso no se considera necesaria ya que se controla por política de 
perfil y en ningún caso podrá exceder su nivel de autorización. Se ha incluido en la formación inicial a los usuarios la responsabilidad de 
comunicación de incidencia de seguridad en caso de detección de un nivel de privilegios de acceso "anormal" respecto al estado habitual del 
usuario como medida preventiva.

e) La petición a los usuarios para que reconozcan con su firma la comprensión de las condiciones de acceso: Está registrada de forma 
contractual (contrato laboral o anexo al mismo) o notificada posteriormente mediante acuse de recibo. Se tiene constancia de la participación 
en la formación de seguridad, en la cual se notifica y explica las condiciones y responsabilidades de acceso de los usuarios.

f) La garantía de que no se provea acceso al servicio hasta que se hayan completado los procedimientos de autorización es el propio 
procedimiento de altas/bajas, en que no se provee al usuario acceso a los servicios hasta haber terminado todo el proceso de autorización y 
alta.

g) El mantenimiento de un registro formalizado de todos los usuarios registrados para usar el servicio, está completamente online en las 
herramientas de administración de Active Directory y en las propias de las aplicaciones.

h) La eliminación inmediata de las autorizaciones de acceso a los usuarios que dejan la Organización o cambien de trabajo dentro de ella está 
garantizado por el procedimiento de bajas de usuarios o de perfiles de los mismos dentro de la Organización, adicionalmente se mantiene 
registro e históricos.

i) La revisión periódica y eliminación de identificadores y cuentas de usuario redundantes sería innecesaria en un principio, pero como medida 
adicional preventiva se incluye como uno de los procedimientos de check list.

j) La garantía de no reasignación a otros usuarios de los identificadores de usuario redundantes. Queda totalmente prohibida en la 
Organización  la reasignación a otros usuarios de los identificadores de otros.

Los accesos no autorizados o violaciones de confidencialidad de datos están tipificados en los Expedientes Disciplinarios 

1. Todos los usuarios (incluidos los administradores de red y de bases de datos, los programadores de sistemas y el personal técnico de apoyo) 
poseen un identificador único para su uso personal y exclusivo, a fin de que pueda posteriormente seguirse la pista de las actividades de cada 
responsable particular. Aunque este identificador, podrá variar en base al SO o entorno a acceder.

2. Los identificadores no dan indicación alguna del nivel de privilegio del usuario, por ejemplo, supervisor, director, etc. 

3. La Organización prohíbe de forma explícita la utilización de identificadores de usuario compartidos para un grupo de usuarios o un trabajo 
específico, excepto para los proveedores de servicios en que contractualmente existen disposiciones de responsabilidad. También, como caso 
excepcional, se permitirá utilizar usuarios genéricos en caso de que las acciones permitidas no necesiten ser trazables o cuando están 
implantados otros controles, siempre con la aprobación de la Dirección.

4. Los procedimientos de autenticación permiten materializar la identidad pedida a un usuario mediante identificación de usuario y 
contraseñas.

Registros de bajas de usuarios107
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Control asociado; A09.2.2

Se ha formalizado un procedimiento de registro de altas y bajas de usuarios para garantizar el acceso a los sistemas y servicios de 
información multiusuario (Proceso Autorización ISO 27001).

El acceso a los servicios de información multiusuario se controla mediante un proceso formal de registro que incluye: 

a) La utilización de un identificador único para cada usuario, de esta forma puede vincularse a los usuarios con dicho identificador y exigir 
responsabilidades de las acciones realizadas con dicho identificador. (El identificador es denominado por la Organización "USUARIO").
No se permite el uso de identificadores de grupo excepto para los proveedores y CLIENTES, aunque cuando sea conveniente para el desarrollo 
del negocio se evaluará esta posibilidad. 

b) La comprobación de la autorización del usuario por el propietario del servicio para utilizar el sistema o el servicio de información está 
implícito en el procedimiento de altas y bajas. 

c) La verificación de la adecuación del nivel de acceso asignado al propósito del negocio y su consistencia con la política de seguridad de la 
Organización, también se ha considerado explícitamente en la metodología seguida para la elección, contratación, alta y proceso de 
autorización del usuario

d) La entrega a los usuarios de una relación escrita de sus derechos de acceso no se considera necesaria ya que se controla por política de 
perfil y en ningún caso podrá exceder su nivel de autorización. Se ha incluido en la formación inicial a los usuarios la responsabilidad de 
comunicación de incidencia de seguridad en caso de detección de un nivel de privilegios de acceso "anormal" respecto al estado habitual del 
usuario como medida preventiva.

e) La petición a los usuarios para que reconozcan con su firm (ASOCIADO AL DOCUMENTO DE ALTA) a la comprensión de las condiciones de 
acceso: Está registrada de forma contractual (contrato laboral o anexo al mismo) o notificada posteriormente mediante acuse de recibo. Se 
tiene constancia de la participación en la formación de seguridad, en la cual se notifica y explica las condiciones y responsabilidades de acceso 
de los usuarios.

f) La garantía de que no se provea acceso al servicio hasta que se hayan completado los procedimientos de autorización es el propio 
procedimiento de altas/bajas, en que no se provee al usuario acceso a los servicios hasta haber terminado todo el proceso de autorización y 
alta.

g) El mantenimiento de un registro formalizado de todos los usuarios registrados para usar el servicio, está completamente online en las 
herramientas de administración de Active Directory y en las propias de las aplicaciones.

h) La eliminación inmediata de las autorizaciones de acceso a los usuarios que dejan la Organización o cambien de trabajo dentro de ella está 
garantizado por el procedimiento de bajas de usuarios o de perfiles de los mismos dentro de la Organización, adicionalmente se mantiene 
registro e históricos.

i) La revisión periódica y eliminación de identificadores y cuentas de usuario redundantes sería innecesaria en un principio, pero como medida 
adicional preventiva se incluye como uno de los procedimientos de check list.

j) La garantía de no reasignación a otros usuarios de los identificadores de usuario redundantes. Queda totalmente prohibida en la 
Organización  la reasignación a otros usuarios de los identificadores de otros.

Los accesos no autorizados o violaciones de confidencialidad de datos están tipificados en los Expedientes Disciplinarios (véase también 7.2.3 
y 13.2.4).

Provisión de acceso de usuario108
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Control asociado; A09.4.2

La Organización ha implantado un sistema de conexión seguro para garantizar un correcto acceso a los servicios de la información. Con el 
fin de minimizar los riesgos de un acceso no autorizado se han considerado las siguientes medidas durante el proceso de conexión:

a) Durante el proceso de loginado no se muestra identificación del sistema o aplicación hasta que termina el proceso de conexión.
b) No se ofrecen mensajes de ayuda durante el proceso de conexión que puedan guiar a usuarios no autorizados.
c) El servidor correspondiente de dominio o estación destinada a tal fin, valida la información de conexión sólo tras rellenar todos los datos de 
entrada. Si se produce una condición de error, el sistema no indica qué parte de esos datos es correcta o no. 
d) La Organización ha limitado el número de intentos fallidos de conexión en 10 y bloquea la cuenta durante 60 minutos. Si el usuario requiere 
acceso inmediato deberá solicitar al Responsable de Seguridad el desbloqueo de la cuenta.

1. Se registran los intentos fallidos de conexión. (En Log's de sistema de los servidores) 
2. La Organización ha estipulado un tiempo forzoso de espera antes de permitir un nuevo intento de conexión o su rechazo sin una 
autorización específica.

e) Se han habilitado los time-outs (tiempos máximos) permitidos para efectuar el proceso de conexión, por lo que el sistema concluye el 
proceso si se exceden.
f) La Organización no informa al usuario pero intentará adoptar medidas para mostrar la siguiente información tras completar una conexión 
con éxito:

1. Fecha y hora de la anterior conexión realizada con éxito.
2. Información de los intentos fallidos desde la última conexión realizada con éxito.

g) No se muestra la contraseña que se está introduciendo.
h) La Organización no transmite las contraseñas en texto limpio a través de la red. para que no puedan ser capturadas por un “sniffer”.

La Organización dispone de estos sistemas de desconexión por inactividad aplicados a todos los usuarios y estaciones de trabajo por políticas 
generales que se han adaptado a cada uno de los entornos generales de Active Directory.
El sistema produce una desactivación, borra la pantalla y cierra las sesiones de conexión a red tras un período definido de inactividad.
El tiempo de desactivación puede depender de los entornos:
- Se bloquea la pantalla requiriendo usuario i contraseña, después de 45 minutos.
- Para las usuario internos las sesiones de terminal se desconectaran después de 2 horas de inactividad, y se cerrarán después de 15 minutos 
de desconexión.
- Para los clientes externos las sesiones de terminal se desconectaran después de 30 minutos de inactividad, y se cerrarán después de 5 
minutos de desconexión.
La Organización considera indispensable la accesibilidad del sistema las 24 horas del día para garantizar la accesibilidad a la información 
siempre que sea necesaria.

Inicio de sesión109

Control asociado; A11.1.5

La Organización establece una serie de controles adicionales para actuaciones de terceros en el CPD y área de operadores de T.I. y ellas son:

1. Mantener en secreto la ubicación del CPD a terceros si no es necesario para el desarrollo de su trabajo. El personal sólo debería conocer la 
existencia de un área segura, o de sus actividades, si lo necesitara para su trabajo.

2. Se intentará al máximo evitar el trabajo no supervisado en áreas seguras tanto por motivos de salud, como para evitar ocasiones de 
actividades maliciosas. En caso de que el trabajo realizado por el tercero dentro del área segura deba ser desatendido por el responsable de la 
Organización asignado al mismo, deberá notificar a la persona que desarrolla el mencionado trabajo que es monitorizado, auditado y 
registrado en todo momento y que una vez realizada su tarea, deberá explicarle todas las tareas y pasos realizados y solicitar la aprobación 
final del trabajo por escrito, antes de abandonar las instalaciones de la Organización.

3. Las áreas seguras están siempre cerradas, cuando están vacías.

4. Está absolutamente prohibido la presencia de equipos de fotografía, vídeo, audio u otras formas de registro salvo autorización especial 
notificada.

5. Existen documentos que recogen el Acceso al CPD o área segura.

Trabajo en áreas seguras110
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Control asociado; A12.1.1

• Están documentados y mantenidos los procedimientos de operación y las actividades de administración de los sistemas, asociados a los 
recursos de tratamiento y comunicación de la información identificada en este documento.
• Todos los procedimientos de operación y administración son responsabilidad  del Responsable de Seguridad quien delegará su aplicación a 
los técnicos de operación.

1. Estos procedimientos se tratan como documentos formales y sus cambios son autorizados por el Responsable de Seguridad y ubicados 
dentro del sistema de control documental.
2. Estos procedimientos especifican las instrucciones necesarias para la ejecución detallada de cada tarea, incluyendo: 

a. El proceso y utilización correcta de la información que interviene en cada procedimiento 
b. Los requisitos de planificación, incluyendo las interdependencias con otros sistemas, y los tiempos de comienzo y final de cada 
tarea y sus márgenes temporales aceptables.
c. Las instrucciones para manejar errores u otras condiciones excepcionales que puedan ocurrir durante la tarea de ejecución,  
incluyendo restricciones en el uso de servicios del sistema.
d. Los contactos de apoyo en caso de dificultades inesperadas operacionales o técnicas.
e. Las instrucciones especiales de utilización de resultados, como el uso de papel especial o la gestión de resultados confidenciales, 
incluyendo procedimientos de destrucción segura de resultados producidos como consecuencia de tareas fallidas.
f. El rearranque del sistema y los procedimientos de recuperación a utilizar en caso de fallo del sistema.

• Existe carpeta de documentación de sistema donde se almacenan los documentos operativos propios de TI i de acceso limitado a la 
dirección i al administrador de sistemas

Todos estos documentos se gestionan y archivan mediante la herramienta de FAQs del glpi, o funcionales similares.

Control operacional y disposición111
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Control asociado; A12.2.1

Se implanta un sistema corporativo para detectar, aislar y destruir el software malicioso y prevenirse contra él junto a procedimientos 
automáticos de distribución del mismo a las estaciones de trabajo.
La Organización dispone de la utilidad de Antivirus WINDOWS DEFENDER (tanto para Servidores como para estaciones de trabajo), además el 
firewall analiza la presencia de virus en todo el tráfico proveniente de internet.
Se ha incluido en la formación inicial de los usuarios un apartado específico para  concientizar a los usuarios sobre la importancia y buenas 
prácticas respecto a la prevención de infecciones.
La protección contra el software malicioso se ha basado en la consciencia de la seguridad transmitida a los usuarios y en la aplicación correcta 

de sistemas adecuados de acceso, también en la inclusión de la gestión de estas medidas en los controles de gestión de los cambios.
Asimismo por política de perfiles se deniega la posibilidad de instalación de software al usuario que no posea privilegios de Administración de 
sistemas.
Se implantan los siguientes controles:

a) Política formal que requiere el cumplimiento de las licencias de software y la prohibición del uso de software no autorizado, que se ha 
comunicado al empleado en su formación inicial.

b) Queda totalmente prohibida la obtención de ficheros y software por redes externas o cualquier otro medio no autorizado por el 
Responsable de Seguridad. En caso de que se obtenga por necesidad y bajo la supervisión del Responsable de Seguridad se aplicarán aquellas 
medidas que éste considere oportunas en función de la fiabilidad de la fuente, posibilidad de soporte por el fabricante, funcionalidad 
destinada, etc…

c) La actualización automatizada de las firmas y motor de antivirus y su distribución a las estaciones de trabajo.

d) Está en estudio la realización de revisiones regulares del software y de los datos contenidos en los sistemas que soportan procesos críticos 
de la Organización. Se debería investigar formalmente la presencia de todo fichero no aprobado o toda modificación no autorizada.

e) Está forzada por la configuración del antivirus corporativo la comprobación de virus, antes de ser usado todo fichero sobre soporte 
electrónico de origen incierto o no autorizado, o bien recibidos a través redes no fiables.

f) Está forzada por la configuración del antivirus corporativo la comprobación para buscar software malicioso, antes de usarlo, de todo fichero 
adjunto a un correo electrónico o de toda descarga.

g)  Los procedimientos de gestión ante ataques de virus y malware serán muy simples:
a. Ante la detección o sospecha de ataque de virus se creará una incidencia de seguridad en el sistema y el Responsable de Seguridad y/o 
administrador de sistemas encargado del activo se pondrá inmediatamente en contacto con el soporte del fabricante del Antivirus para 
seguir las instrucciones pertinentes, aplicar las soluciones de desinfección oportunas y detener o arrancar el servicio de correo dentro de 
la Organización. En caso de requerir ayuda externa, el Responsable de Seguridad la solicitará al proveedor que considere oportuno.
b. Las responsabilidades de gestión para la utilización de la protección de antivirus, la formación para su uso, la información de los 
ataques de los virus y la recuperación de éstos recaerá en el Responsable de Seguridad; 

h) Los planes de continuidad del negocio contemplan un tipo de contingencia que garantiza los mecanismos apropiados para recuperarse de 
los ataques de virus, incluyendo todos los datos y software necesarios de respaldo y las disposiciones para la recuperación 

i) Se han implantado procedimientos para verificar la información de manera regular, subscripciones a listas de correo y revisión de páginas 
web que contienen información sobre códigos maliciosos.

j) Se están utilizando procedimientos para verificar toda la información relativa al software malicioso y asegurarse que los boletines de alerta 
son precisos y fiables. Los Técnicos de Operación se aseguran que se diferencian los virus reales de los falsos avisos de virus, usando fuentes 
calificadas, por ejemplo, revistas reputadas, sitios de Internet fiables o los suministradores de software antivirus. 

Se ha formado al personal sobre el problema de los falsos avisos de virus y qué hacer en caso de recibirlos.
Para proteger contra acciones no autorizadas del código descargable se tienen en cuenta las siguientes medidas:

a) Ejecutar el código descargable en un entorno lógicamente aislado
b) Bloquear cualquier código descargable
c) Bloquear la recepción de código descargable
d) Activar en un sistema específico las medidas técnicas que se encuentren disponibles para   asegurar que se gestiona el código 
descargable
e) Controlar los recursos disponibles para el acceso del código descargable
f) Controles criptográficos para autenticar de manera inequívoca el código descargable.

Concienciacion usuario control codigo malicioso112
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Control asociado; A12.5.1

Para minimizar el riesgo de corromper los sistemas operativos, la Organización ha tenido en cuenta las siguientes directrices con el fin de 
controlar los cambios:

a) La actualización del software operativo, aplicaciones y bibliotecas de programas sólo se lleva a cabo por administradores formados con 
la adecuada formación y capacitación y con la autorización del Responsable del sistema.
b) Todos los sistemas operativos sólo cuentan con códigos ejecutables aprobados por el fabricante.
c) El software de las aplicaciones y del sistema operativo se implementa tras haber superado las pruebas definidas en cada caso en el 
proyecto por el responsable de sistemas e incluyen pruebas de utilidad, seguridad, efectos en otros sistemas y facilidad de uso, 
garantizando su actualización (versionado) y mantenimiento.
d) La Organización posee un registro de control de configuración para supervisar todo el software implementado, así como la 
documentación relevante de los sistemas.
e) Ante cualquier proyecto o cambio importante, el responsable de sistemas establece una estrategia de restauración antes de 
implementar los cambios que permita la vuelta atrás.
f) La Organización mantiene un registro documental de las actualizaciones de programas operativos.
g) La Organización conserva versiones anteriores de software de las aplicaciones que considera importantes como medida de 
contingencia.
h) La Organización conserva versiones antiguas de aquellas aplicaciones críticas, junto con toda la información requerida y los 
parámetros, procedimientos, detalles de configuración y software de apoyo durante el tiempo que sea necesaria dicha medida.

Todo el software utilizado por la organización dispone de soporte operativo o bien es de desarrollo o distribución libre, que en este caso es 
soportado por comunidades de desarrollo.

Ante la decisión de pasar a una nueva versión, la Organización evalúa los requisitos empresariales para los cambios y la seguridad de la 
versión; es decir, la introducción de nuevas funciones de seguridad o el número y la gravedad de los problemas de seguridad que afecten a 
esta versión. La Organización mantiene una política de aplicación de parches de software cuando éstos puedan ayudar a eliminar o a reducir 
los puntos débiles de seguridad de la misma.

Los proveedores de servicios poseen acceso físico o lógico para que presten servicios de asistencia técnica cuando sea necesario y poseen 
autorización de gestión. Todas las actividades del proveedor son supervisadas por el departamento de informática.

El software informático puede depender de software y de módulos adquiridos externamente. La organización supervisará y controlará el 
software para evitar cambios no autorizados, ya que éstos pueden generar un punto débil de seguridad.

Controlar la instalación del software en explotación113
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Control asociado; A13.2.1

La Organización ha establecido  procedimientos y controles a seguir cuando se utilicen medios de comunicación electrónicos para el 
intercambio de información, pero supeditados a las peticiones del cliente. Principalmente detallamos los siguientes:

Regla general:
1. Comunicación mediante correo electrónico con fichero adjunto. El usuario tiene la responsabilidad de verificar la dirección del destinatario.
2. Existe cláusula de confidencialidad en el envió de todos los correos.

Nóminas:
1. Comunicación de ficheros de nóminas a través de papel confidencial o sobre cerrado recogido por el cliente.
2. Comunicación de ficheros de nóminas a través de correo electrónico mediante fichero comprimido protegido por contraseña.
3. Acceso seguro a descarga de fichero de nómina a través de plataforma web.

Estas medidos se han tomado en consideración para:

a) Proteger la información intercambiada de la interceptación, copiado, modificación, pérdida de ruta y destrucción, a través de las medidas 
técnicas adoptadas y la formación a los usuarios.

b) Los procedimientos para la detección y la protección contra códigos maliciosos que pueden transmitirse a través del uso de comunicaciones 
electrónicas, mediante la implantación de sistemas de detección de virus y malware, la concienciación de los usuarios y otros activos 
relacionados.

c) Los procedimientos para proteger la información sensible comunicada de manera electrónica que se encuentra en forma de adjunto, 
mediante las políticas de uso de correo electrónico, utilidades de ftp y otras, asociadas también a la formación de los usuarios y políticas de 
uso.

d) Las políticas o directrices que indican el uso aceptable de los servicios de comunicación electrónica, mediante los documentos de 
responsabilidades y obligaciones del personal y la formación.

e) Los procedimientos para el uso de las comunicaciones inalámbricas, teniendo en cuenta los riesgos implicados, mediante la aplicación de las 
medidas técnicas detalladas en el SGSI y la formación respecto a su uso.

f) Que las responsabilidades del empleado, contratista y cualquier otro usuario no comprometa a la organización, por ejemplo a través de 
difamación, hostigamiento, suplantación de identidad, envío en cadena de cartas, o compra no autorizada, etc., una vez identificados los 
riesgos, se tiene en cuenta la firma de contratos amparados por las cláusulas adecuadas y las acciones legales necesarias para evitar estos 
casos, así como la definición correcta de las responsabilidades de los empleados y terceros.

g) El uso de técnicas de cifrado, por ejemplo para proteger la confidencialidad, integridad y autenticidad de la información 

h) Directrices de conservación y retirada para toda la correspondencia de la organización, incluyendo mensajes, de acuerdo a la legislación y 
regulaciones de carácter nacional o local que aplican. La documentación y correspondencia se recibe únicamente en “recepción” por personal 
de la Organización, que la custodia y distribuye internamente.

i) No dejar información crítica o sensible en los dispositivos de impresión, por ejemplo impresoras o fotocopiadoras.

j) Controles y restricciones asociadas con los envíos por parte de dispositivos de comunicación, por ejemplo envíos automáticos de un correo 
electrónico a buzones externos, tratado en las políticas de uso del correo electrónico y comunicaciones electrónicas en general.

k) Recordatorios al personal relativos a tomar las debidas precauciones, por ejemplo no revelar información sensible o evitar ser escuchados o 
interceptados cuando hacen una llamada telefónica por:

- personas próximas, en móviles
- escuchas telefónicas y otras formas de escucha a través del acceso físico al auricular del   teléfono o a la línea telefónica, o mediante uso 
de receptores de escáner.
- personas en el extremo del receptor.

l) No dejar mensajes que contengan información sensible en contestadores o dejarlos registraos en equipos erróneos.

m) Uso de faxes

Intercambio de información114
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-Acceso al repositorio de mensajes recibidos y recuperación de los mismos, limitado a  personal autorizado (protegido).
-Programación deliberada o accidental de envíos a receptores erróneos.
-Envío de documentación o mensajes a números erróneos.

n) Recordar al personal sobre el no registrar datos demográficos en ningún software no autorizado o separado del control que permita el uso 
de los mismos.
o) Recordar al personal que los faxes, impresoras y copiadoras actuales tienen memoria de página y almacenan las páginas en caso de fallo de 
papel o en la transmisión del mensaje, por lo que se imprimirá una vez resuelto el fallo.
p) No se deben mantener conversaciones confidenciales en lugares públicos o en lugares de encuentro que no posean paredes insonorizadas.

Los recursos de intercambio de información cumplen con los requisitos legales correspondientes identificados.

Control asociado; A14.2.2

La Organización determina que la gestión y control de cambios está documentada y aplicada para minimizar la corrupción de los sistemas de 
información.
La introducción de nuevos sistemas o de cambios importantes en los sistemas existentes sigue un proceso formal de documentación, 
especificación, pruebas, control de calidad e implementación controlada, regida por los procesos generales de gestión del cambio.
El proceso de gestión de cambio incluye, por parte del responsable una evaluación de riesgo, un análisis de los efectos de los cambios en el 
entorno y una especificación de los controles de seguridad necesarios, aplicados asimismo a los desarrolladores y técnicos de soporte, para 
que sólo tengan acceso a aquellas partes del sistema necesarias para su trabajo.

Todo el proceso de gestión del cambio incluye:
a) Mantenimiento del  registro de los niveles de autorización previstos.
b) Garantía de que los cambios son realizados por usuarios autorizados.
c) La revisión de los controles y los procedimientos de integridad para garantizar la seguridad de los cambios.
d) Identificación de  todo el software, la información, las instancias de  bases de datos y el hardware que requieran modificaciones.
e) Aprobación formal para las propuestas detalladas antes de que se inicien los trabajos.
f) Aceptación de los cambios antes de su implementación por los beta-testers o usuarios evaluadores.
g) Garantizar que el conjunto de la documentación del sistema se actualiza al completar cada cambio y que la documentación antigua se 
archiva o se elimina.
h) Mantener un control de las versiones del software y el registro de la gestión del cambio. 
i) La organización no considera viable el mantenimiento de un registro de auditoría de todos los accesos a las bibliotecas fuente de los 
programas, de todas formas y debido al tamaño de la misma, el responsable de las mismas usualmente es único.
j) La organización, como parte de la gestión del cambio, establece que la documentación operativa y los procedimientos de usuario se 
modifican según sea necesario para que sigan siendo adecuados, ante cualquier actualización.
k) La Organización planifica las acciones de cambio coordinando todos los afectados de manera que la implementación de los cambios se 
realiza en el momento adecuado y que no perturba los procesos empresariales afectados. 

La Organización incluye dentro de estas buenas prácticas, la prueba del nuevo software en un entorno independiente de producción y 
desarrollo, consiguiendo tener un control del nuevo software y permitiendo una protección adicional de la información operacional utilizada 
con fines de prueba. Esta fase incluye parches, paquetes de servicio (service packs) y otras actualizaciones. En los sistemas críticos no se 
utilizan las actualizaciones automáticas, ya que algunas actualizaciones podrían hacer que ciertas aplicaciones críticas fallen.

Control de cambios en sistemas115
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Control asociado; A15.2.2

El Responsable de Seguridad (RSI) es el máximo responsable de  la gestión de los cambios y procedimientos formales de gestión para asegurar 
un control satisfactorio de todos los cambios que deban llevar a cabo terceros y que afecten a la Organización.
Para garantizar la ejecución correcta de todos los cambios, el Responsable de Seguridad delegará su aplicación a los técnicos de operación, 
quienes utilizarán como documentación base para el seguimiento las propuestas del proveedor de los servicios y velaran por la corrección y 
concreción de los mismos, solicitando al proveedor la actualización de sus contenidos cada vez que lo consideren necesario. De la misma 
forma crearan nuevos procedimientos operacionales si lo consideran oportuno y revisaran en cada caso en qué aspectos puede afectar el 
cambio a los planes de contingencia, siempre bajo la supervisión del Responsable de Seguridad.
Cuando se cambian los programas proporcionados por terceros, se  conserva  una copia de cada una de las versiones y un registro de cambios 
conteniendo toda la información importante.
Para todas las propuestas que precedan a la implantación de un proyecto liderado por terceros, la Organización requiere que las mencionadas 
propuestas contemplen un plan de gestión del cambio que contenga: 

a. La identificación y registro de cambios significativos. 
b. La evaluación del posible impacto de los cambios en el caso en que el Responsable de Seguridad o el equipo de operaciones delegado, 
lo considere oportuno y no esté reflejado dicho aspecto dentro de la gestión del proyecto de actualización.
c. Un procedimiento formal de aprobación de los cambios propuestos dentro del modelo de relación con el proveedor, para asegurar que 
la autorización sea adecuada.
d. Un plan de comunicación de los detalles de cambio a todas las personas que corresponda para asegurar que el conocimiento de los 
mismos es adecuado a todo el personal involucrado.
e. Elaboración de procedimientos o circuitos que identifiquen las responsabilidades de abortar y recuperar los cambios sin éxito, en el 
caso en que el Responsable de Seguridad o el equipo de operaciones delegado, lo consideren oportuno y no esté reflejado dicho aspecto 
dentro de la gestión del proyecto.

El Responsable de Seguridad junto con gerencia validará la correcta adecuación de las propuestas de los terceros a estas premisas, requiriendo 
los cambios necesarios si en ellas se descubren carencias u omisiones.

Control de seguridad en cambios provision servicio proveedores116
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Control asociado; A16.1.1

Las  responsabilidades y procedimientos de gestión de incidencias para asegurar una respuesta rápida, eficaz y ordenada a las incidencias en 
materia de seguridad, recaen íntegramente en el Responsable de Sistemas, que será quién coordinará y velará la resolución de las mismas con 
los medios que la Organización pone a su disposición. 

Será función del Comité de Seguridad (RSI) establecer la valoración de la resolución de las mismas.
a) Todos los tipos posibles de incidencias de seguridad:

1. Fallos del sistema de información y pérdidas de servicio en general: Definidos en los planes de contingencia. (Sección 14: Gestión de la 
continuidad del negocio )
2. Código malicioso (control 12.2.1)
3. Denegación de servicio: El Responsable de seguridad se pondrá en contacto con los Técnicos de Operación de sistemas y/o con los 
proveedores de servicios para que diagnostiquen cual es el problema de dicha denegación de servicio. Una vez diagnosticado el problema 
se actuará en consonancia a lo indicado por los servicios de soporte aplicando, si es necesario, lo desarrollado por los planes de 
contingencia, (Sección 14: Gestión de la continuidad del negocio )
4. Errores que resultan de datos del negocio inexactos o incompletos: El Responsable de Seguridad verificará que dichos errores no son 
producidos por personal de forma  involuntaria (falta de formación, errores en procesos ... etc) , si el error es debido a estas causas velará 
para que dichos usuarios sean formados correctamente, creando un plan de formación para los mismos. En caso de voluntariedad,
recopilará la información de la auditoría de sistemas y de la aplicación, facilitándola a la Dirección de la Organización para que, si lo 
consideran oportuno, abran un expediente disciplinario al usuario. En cualquiera de los casos anteriores suspenderá la actividad del/los 
usuarios hasta que la Dirección autorice la reanudación de la actividad.  Si los errores no son atribuibles a errores humanos, el 
Responsable de Seguridad  se pondrá inmediatamente en contacto con el proveedor de la aplicación o soporte de la misma para actuar 
de acuerdo con las indicaciones del mismo y en caso de ser necesario de acuerdo con el plan de contingencia descrito en la Sección 14: 
Gestión de la continuidad del negocio.
5. Violaciones de confidencialidad: Ante la detección de una violación de confidencialidad, el Responsable de Seguridad procederá al 
cambio sistemático de todos los passwords que afecten a dicha violación, recogiendo evidencias en los registros de sistema y aplicación, 
remitiendo dicha información al Comité de Seguridad de la organización.
6. Uso indebido de los sistemas de información. En caso de uso indebido de los sistemas de información: Cualquiera de las incidencias 
descritas anteriormente es registrada en  una BD asociada y gestionada según los criterios descritos en el siguiente apartado b)

b) Los procedimientos para las soluciones de todos los tipos posibles de incidencias de seguridad deben incluir lo siguiente (incluidos en la BD):
1. El análisis e identificación de la causa de la incidencia.
2. Contención
3. La planificación e implantación de medidas para evitar su repetición, si fuera necesario.
4. La recogida de pistas de auditoría y otras evidencias similares, si fuera necesario.
5. La comunicación con los afectados o implicados en la recuperación de la incidencia, mediante marcador por correo electrónico.
6. La comunicación de las acciones realizadas a la autoridad apropiada mediante marcador y mail.
7. Impacto que la incidencia ha causado en la Organización. (Valoración).

c) Las pistas de auditoría y evidencias similares se recogen y aseguran debidamente mediante los registros de auditoría correspondientes 
(sistema, aplicación, seguridad perimetral ... etc.) y son responsabilidad del Responsable de Seguridad.
En concreto:     

1. El análisis interno del problema.
2. El uso de la evidencia como prueba forense en relación con un incumplimiento de contrato o de un requisito reglamentario y en el caso 
de procedimientos civiles o penales en que se estuviera inmerso, como por ejemplo, por la mala utilización de los ordenadores o el 
incumplimiento de la legislación de protección de datos.
3. La negociación de compensaciones con los suministradores de software y servicios.

d) La acción para recuperarse de los efectos de los fallos de seguridad y corregir los fallos del sistema se controla de forma cuidadosa y 
documentada.

1. Sólo se permite el acceso a sistemas y datos al personal claramente identificado y autorizado. Según se define en los planes de 
contingencia del detalla el Plan de contingencia.
2. El Responsable de Seguridad o una persona supervisada por él, documenta detalladamente todas las acciones realizadas por 
emergencias. Según se detalla el Plan de contingencia.
3. El Responsable de Seguridad traslada cada acción de emergencia a la Dirección y se revisa de forma ordenada, si lo considera 
necesario.
El Responsable de seguridad supervisa todas las acciones y la planificación de las mismas según detalla el Plan de contingencia.
4. El Responsable de Seguridad  confirma con un retraso mínimo la integridad de los sistemas de la Organización y las medidas de control 
de seguridad.

Gestión para garantizar una respuesta rápida117
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Control asociado; A16.1.5

Una vez identificados y clasificados, todos los incidentes de seguridad deben tener una respuesta tal que, 

b) Los procedimientos para las soluciones de todos los tipos posibles de incidencias de seguridad deben incluir lo siguiente (incluidos en la BD):
1. El análisis e identificación de la causa de la incidencia.
2. Contención
3. La planificación e implantación de medidas para evitar su repetición, si fuera necesario.
4. La recogida de pistas de auditoría y otras evidencias similares, si fuera necesario.
5. La comunicación con los afectados o implicados en la recuperación de la incidencia, mediante marcador por correo electrónico.
6. La comunicación de las acciones realizadas a la autoridad apropiada mediante marcador y mail.
7. Impacto que la incidencia ha causado en la Organización. (Valoración).

Respuesta de incidentes de seguridad118

Control asociado; A16.1.7

Una vez identificados y clasificados, todos los incidentes de seguridad deben tener una respuesta tal que,  

c) Las pistas de auditoría y evidencias similares se recogen y aseguran debidamente mediante los registros de auditoría correspondientes 
(sistema, aplicación, seguridad perimetral ... etc.) y son responsabilidad del Responsable de Seguridad.
En concreto:     

1. El análisis interno del problema.
2. El uso de la evidencia como prueba forense en relación con un incumplimiento de contrato o de un requisito reglamentario y en el caso 
de procedimientos civiles o penales en que se estuviera inmerso, como por ejemplo, por la mala utilización de los ordenadores o el 
incumplimiento de la legislación de protección de datos.
3. La negociación de compensaciones con los suministradores de software y servicios.

d) La acción para recuperarse de los efectos de los fallos de seguridad y corregir los fallos del sistema se controla de forma cuidadosa y 
documentada.

1. Sólo se permite el acceso a sistemas y datos al personal claramente identificado y autorizado. Según se define en los planes de 
contingencia del detalla el Plan de contingencia.
2. El Responsable de Seguridad o una persona supervisada por él, documenta detalladamente todas las acciones realizadas por 
emergencias. Según se detalla el Plan de contingencia.
3. El Responsable de Seguridad traslada cada acción de emergencia a la Dirección y se revisa de forma ordenada, si lo considera 
necesario.
El Responsable de seguridad supervisa todas las acciones y la planificación de las mismas según detalla el Plan de contingencia.

4. El Responsable de Seguridad  confirma con un retraso mínimo la integridad de los sistemas de la Organización y las medidas de control de 
seguridad.

Identificación recogida, adquisición y preservación información de evidencias119
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Control asociado; A17.1.3

1.  Prueba de los planes.  
La Organización a realizado un plan / calendario para la evaluación y prueba del Plan de Contingencia para asegurarse de su estado de 
actualización y eficacia. 
La Organización convoca a todo el personal implicado tanto interno como externo a las pruebas del Plan de Contingencia para asegurar que 
todos conocen y ejecutan su parte de responsabilidad dentro del mismo. 
El calendario de pruebas especifica las pruebas a realizar. 
Las pruebas que se realizan comprenden:
a) Prueba sobre el papel de varios escenarios posibles de contingencia, donde se revisa de  manera teórica el funcionamiento del Plan.
b) Las simulaciones de contingencia, para validar los conocimientos y responsabilidades del personal implicado.
c) Las pruebas de recuperación técnica que comprenden la recuperación de las funcionalidades y los datos.
d) Las pruebas de recuperación en un emplazamiento alternativo, haciendo funcionar los procesos del negocio al mismo tiempo que las 
operaciones de recuperación fuera del emplazamiento principal
e) Las pruebas de los recursos y servicios de los proveedores de servicio o material implicados en el plan por contrato o compromiso, 
evaluando los tiempos de respuesta y adecuación del material aportado, respecto a lo previsto por el plan.
f) Los ensayos completos dentro de un marco razonable, y manteniendo la operativa de la Organización.

2.   Mantenimiento y revaluación de los planes.
El  plan de continuidad del negocio se mantiene actualizado gracias a la gestión del cambio dentro de la Organización, ello implica que 
cualquier cambio en la configuración o infraestructura de los sistemas considere su implicación respecto al Plan de Contingencia.  
El Responsable de Seguridad i del SGSI  gestiona la revisión  regular del plan de continuidad del negocio. Este proceso formal de control de 
cambios asegura que las revisiones regulares del plan completo ayudan a reforzar y distribuir los planes actualizados. 
Situaciones que necesitan la actualización de planes (incluyen la adquisición de nuevos equipos o la mejora de los sistemas operativos) con 
cambios en:
a) el personal
b) las direcciones o números de teléfono de responsables o proveedores
c) la estrategia del negocio comunicada al CGSI
d) la ubicación, instalaciones y los recursos
e) la legislación.
f) los contratistas, proveedores y clientes clave
g) los procesos nuevos o retirados
h) los riesgos (operativos o financieros).

Controles para asegurar el nivel requerido de continuidad de la seguridad de la información120
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ACTIVIDADES

CONTROL Y SEGUIMIENTO

DESARROLLO CONTROL TIPO

Baterías de controles e indicadores de control.
DECLARACION DE APLICABILIDAD ASOCIADA A LA RELACIÓN DE CONTROLES DE SEGURIDAD IMPLANTADOS Y EN EJECUCIÓN.

00.1 Responsable SG CalidadIntegración desempeño y control en procesos de auditoría RESPONSABLE

01 Responsable Sistema SIGestión del Sistema de Información según, entre otras, las funciones, 
responsabilidades y obligaciones definidas.

RESPONSABLE

Control asociado; A18.1.3

OBJETO
Este procedimiento tiene por objeto documentar la legislación aplicable a la Organización en materia de Seguridad de la Información.

ALCANCE
Afecta a toda la Organización.

DESARROLLO
El departamento Jurídico de la Organización ha definido de forma explícita todos los requisitos legales, regulatorios y contractuales que sean 
importantes para la misma y ha establecido el control, medidas y responsabilidades específicas para su cumplimiento. Dichos requisitos se 
gestionan por el Director de dicho departamento y están secundados por personal del departamento de T.I. así como por el resto de 
departamentos de la Organización.
La legislación aplicable es la común a cualquier sociedad mercantil y de forma especial, El Reglamento Europeo 2016/679 de Protección de 
Datos y la LSSICE y LPI. 
Se esta implementado el Compliance (Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas)

La organización:

⦁ determina y tiene acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con la seguridad de la información;

⦁ determina cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la organización.

⦁ tienen en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, implemente, mantenga y mejore 
continuamente su sistema de seguridad de la información.
La organización mantiene información documentada de sus requisitos legales y otros requisitos.

Para ello, se dispone de la siguiente información documentada del sistema de gestión;
DS1401 Listado Referencias Legales
DS1402 Ficha Referencia Legal
DS1403 Ficha seguimiento requisitos legales aplicables*
DS1404 Listado Requisitos Legales Aplicables *
DS1405 Listado Requisitos Legales Control y seguimiento*

Garantía del cumplimiento de los requisitos legales, regulatorios y contractuales121

CODIGO Indicador LÍmite INF. Límite SUP.Unidades Periodicidad

Política de seguridadIn.SI.01 Und Semestral 3,00 3,00

Acuerdos de confidencialidadIn.SI.03 % Semestral 50,00 100,00

Relaciones con tercerosIn.SI.04 Und Semestral 1,00 2,00

Responsabilidad sobre los activosIn.SI.05 % Semestral 50,00 100,00

Clasificación de la informaciónIn.SI.06 % Semestral 80,00 100,00

Antes del empleoIn.SI.07 % Semestral 60,00 100,00

Provisión de servicios por tercerosIn.SI.11 € Semestral 0,00 1.000,00

Antivirus-PCIn.SI.12 % Semestral 90,00 100,00
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RELACIÓN DE CONTROLES

Parches de seguridadIn.SI.13 % Semestral 80,00 100,00

Manejo de soportesIn.SI.15 % Semestral 100,00 100,00

SupervisiónIn.SI.16 % Semestral 100,00 100,00

Control de accesoIn.SI.17 Horas Semestral 0,50 24,00

Controles criptográficosIn.SI.18 % Semestral 20,00 100,00

Notificación de eventos de seguridadIn.SI.19 % Semestral 0,00 6,00

Código º MadurezIndicador

In.SI.01 Política de seguridad 3Estandarizado | Estabilizado

In.SI.03 Acuerdos de confidencialidad 3Estandarizado | Estabilizado

In.SI.04 Relaciones con terceros 3Estandarizado | Estabilizado

In.SI.05 Responsabilidad sobre los activos 3Estandarizado | Estabilizado

In.SI.06 Clasificación de la información 3Estandarizado | Estabilizado

In.SI.07 Antes del empleo 3Estandarizado | Estabilizado

In.SI.11 Provisión de servicios por terceros 3Estandarizado | Estabilizado

In.SI.12 Antivirus-PC 3Estandarizado | Estabilizado

In.SI.13 Parches de seguridad 3Estandarizado | Estabilizado

In.SI.15 Manejo de soportes 3Estandarizado | Estabilizado

In.SI.16 Supervisión 3Estandarizado | Estabilizado

In.SI.17 Control de acceso 3Estandarizado | Estabilizado

In.SI.19 Notificación de eventos de seguridad 3Estandarizado | Estabilizado

Promedio ºMadurez control del Proceso 3

Código º MadurezControl

Co.SI.05.1.1. Políticas para la seguridad de la información 2Inicial | Informal

Co.SI.05.1.2. Revisión de las políticas para la seguridad de la información 2Inicial | Informal

Co.SI.06.1.1. Roles y responsabilidades en seguridad de la información 2Inicial | Informal

Co.SI.06.1.2. Segregación de tareas 2Inicial | Informal

Co.SI.06.1.3. Contacto con las autoridades 2Inicial | Informal

Co.SI.06.1.4. Contacto con grupos de interés especial 2Inicial | Informal

Co.SI.06.1.5. Seguridad de la información en la gestión de proyectos 2Inicial | Informal

Co.SI.06.2.1. Política de dispositivos móviles 2Inicial | Informal

Co.SI.06.2.2. Teletrabajo 2Inicial | Informal

Co.SI.07.1.1. Investigación de antecedentes 2Inicial | Informal

Co.SI.07.1.2. Términos y condiciones del empleo 2Inicial | Informal

Co.SI.07.2.1. Responsabilidades de gestión 2Inicial | Informal

Co.SI.07.2.2. Concienciación, educación y capacitación en seguridad de la información 2Inicial | Informal

Co.SI.07.2.3. Proceso disciplinario 2Inicial | Informal

Co.SI.07.3.1. Responsabilidades ante la finalización o cambio 2Inicial | Informal

Co.SI.08.1.1. Inventario de activos 2Inicial | Informal

Co.SI.08.1.2. Propiedad de los activos 2Inicial | Informal
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Co.SI.08.1.3. Uso aceptable de los activos 2Inicial | Informal

Co.SI.08.1.4. Devolución de activos 2Inicial | Informal

Co.SI.08.2.1. Clasificación de la información 2Inicial | Informal

Co.SI.08.2.2. Etiquetado de la información 2Inicial | Informal

Co.SI.08.2.3. Manipulado de la información 2Inicial | Informal

Co.SI.08.3.1. Gestión de soportes extraíbles 2Inicial | Informal

Co.SI.08.3.2. Eliminación de soportes 2Inicial | Informal

Co.SI.08.3.3. Soportes físicos en tránsito 2Inicial | Informal

Co.SI.09.1.1. Política de control de acceso 2Inicial | Informal

Co.SI.09.1.2. Acceso a las redes y a los servicios de red 2Inicial | Informal

Co.SI.09.2.1. Registro y baja de usuario 2Inicial | Informal

Co.SI.09.2.2. Provisión de acceso de usuario 2Inicial | Informal

Co.SI.09.2.3. Gestión de privilegios de acceso 2Inicial | Informal

Co.SI.09.2.4. Gestión de la información secreta de autenticación de los usuarios 2Inicial | Informal

Co.SI.09.2.5. Revisión de los derechos de acceso de usuario 2Inicial | Informal

Co.SI.09.2.6. Retirada o reasignación de los derechos de acceso 2Inicial | Informal

Co.SI.09.3.1. Uso de la información secreta de autenticación 2Inicial | Informal

Co.SI.09.4.1. Restricción del acceso a la información 2Inicial | Informal

Co.SI.09.4.2. Procedimientos seguros de inicio de sesión 2Inicial | Informal

Co.SI.09.4.3. Sistema de gestión de contraseñas 2Inicial | Informal

Co.SI.09.4.4. Uso de utilidades con privilegios del sistema 2Inicial | Informal

Co.SI.10.1.1. Política de uso de los controles criptográficos 2Inicial | Informal

Co.SI.10.1.2. Gestión de claves 2Inicial | Informal

Co.SI.11.1.1. Perímetro de seguridad física 2Inicial | Informal

Co.SI.11.1.2. Controles físicos de entrada 2Inicial | Informal

Co.SI.11.1.3. Seguridad de oficinas, despachos y recursos 2Inicial | Informal

Co.SI.11.1.4. Protección contra las amenazas externas y ambientales 2Inicial | Informal

Co.SI.11.1.5. El trabajo en áreas seguras 2Inicial | Informal

Co.SI.11.1.6. Áreas de carga y descarga 2Inicial | Informal

Co.SI.11.2.1. Emplazamiento y protección de equipos 2Inicial | Informal

Co.SI.11.2.2. Instalaciones de suministro 2Inicial | Informal

Co.SI.11.2.3. Seguridad del cableado 2Inicial | Informal

Co.SI.11.2.4. Mantenimiento de los equipos 2Inicial | Informal

Co.SI.11.2.5. Retirada de materiales propiedad de la empresa 2Inicial | Informal

Co.SI.11.2.6. Seguridad de los equipos fuera de las instalaciones 2Inicial | Informal

Co.SI.11.2.7. Reutilización o eliminación segura de equipos 2Inicial | Informal

Co.SI.11.2.8. Equipo de usuario desatendido 2Inicial | Informal

Co.SI.11.2.9. Política de puesto de trabajo despejado y pantalla limpia 2Inicial | Informal

Co.SI.12.1.1. Documentación de procedimientos de los operación 2Inicial | Informal
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Co.SI.12.1.2. Gestión de cambios 2Inicial | Informal

Co.SI.12.1.3. Gestión de capacidades 2Inicial | Informal

Co.SI.12.2.1. Controles contra el código malicioso 2Inicial | Informal

Co.SI.12.3.1. Copias de seguridad de la información 2Inicial | Informal

Co.SI.12.4.1. Registro de eventos 2Inicial | Informal

Co.SI.12.4.2. Protección de la información de registro 2Inicial | Informal

Co.SI.12.4.3. Registros de administración y operación 2Inicial | Informal

Co.SI.12.4.4. Sincronización del reloj 2Inicial | Informal

Co.SI.12.5.1. Instalación del software en explotación 2Inicial | Informal

Co.SI.12.6.1. Gestión de las vulnerabilidades técnicas 2Inicial | Informal

Co.SI.12.6.2. Restricción en la instalación de software 2Inicial | Informal

Co.SI.12.7.1. Controles de auditoría de sistemas de información 2Inicial | Informal

Co.SI.13.1.1. Controles de red 2Inicial | Informal

Co.SI.13.1.2. Seguridad de los servicios de red 2Inicial | Informal

Co.SI.13.1.3. Segregación en redes 2Inicial | Informal

Co.SI.13.2.1. Políticas y procedimientos de intercambio de información 2Inicial | Informal

Co.SI.13.2.2. Acuerdos de intercambio de información 2Inicial | Informal

Co.SI.13.2.3. Mensajería electrónica 2Inicial | Informal

Co.SI.13.2.4. Acuerdos de confidencialidad o no revelación 2Inicial | Informal

Co.SI.14.1.1. Análisis de requisitos y especificaciones de seguridad de la información 2Inicial | Informal

Co.SI.14.1.2. Asegurar los servicios de aplicaciones en redes públicas 2Inicial | Informal

Co.SI.14.1.3. Protección de las transacciones de servicios de aplicaciones 2Inicial | Informal

Co.SI.14.2.1. Política de desarrollo seguro 2Inicial | Informal

Co.SI.14.2.2. Procedimiento de control de cambios en sistemas 2Inicial | Informal

Co.SI.14.2.3. Revisión técnica de las aplicaciones tras efectuar cambios en el sistema 
operativo

2Inicial | Informal

Co.SI.14.2.4. Restricciones a los cambios en los paquetes de software 2Inicial | Informal

Co.SI.14.2.7. Externalización del desarrollo de software 2Inicial | Informal

Co.SI.14.2.9. Pruebas de aceptación de sistemas 2Inicial | Informal

Co.SI.15.1.1. Política de seguridad de la información en las relaciones con los proveedores 2Inicial | Informal

Co.SI.15.1.2. Requisitos de seguridad en contratos con terceros 2Inicial | Informal

Co.SI.15.1.3. Cadena de suministro de tecnología de la información y de las comunicaciones 2Inicial | Informal

Co.SI.15.2.1. Control y revisión de la provisión de servicios del proveedor 2Inicial | Informal

Co.SI.15.2.2. Gestión de cambios en la provisión del servicio del proveedor 2Inicial | Informal

Co.SI.16.1.1. Responsabilidades y procedimientos 2Inicial | Informal

Co.SI.16.1.2. Notificación de los eventos de seguridad de la información 2Inicial | Informal

Co.SI.16.1.3. Notificación de puntos débiles de la seguridad 2Inicial | Informal

Co.SI.16.1.4. Evaluación y decisión sobre los eventos de seguridad de información 2Inicial | Informal

Co.SI.16.1.5. Respuesta a incidentes de seguridad de la información 2Inicial | Informal

Co.SI.16.1.6. Aprendizaje de los incidentes de seguridad de la información 2Inicial | Informal
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DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

INSTALACIONES ASOCIADAS

CODIGO CODIGO

POLITICASPo00

Gestión de Calidad (Ca)PoSGCa

Gestion Seguridad InformacionPoSGSI

INSTALACIONES

ref20 Infraestructura Informática

Co.SI.16.1.7. Recopilación de evidencias 2Inicial | Informal

Co.SI.17.1.1. Planificación de la continuidad de la seguridad de la información 2Inicial | Informal

Co.SI.17.1.2. Implementar la continuidad de la seguridad de la información 2Inicial | Informal

Co.SI.17.1.3. Verificación, revisión y evaluación de la continuidad de la seguridad de la 
información

2Inicial | Informal

Co.SI.17.2.1. Disponibilidad de los recursos de tratamiento de la información 2Inicial | Informal

Co.SI.18.1.1. Identificación de la legislación aplicable y de los requisitos contractuales 2Inicial | Informal

Co.SI.18.1.2. Derechos de propiedad intelectual (DPI) 2Inicial | Informal

Co.SI.18.1.3. Protección de los registros de la organización 2Inicial | Informal

Co.SI.18.1.4. Protección y privacidad de la información de carácter personal 2Inicial | Informal

Co.SI.18.1.5. Regulación de los controles criptográficos 2Inicial | Informal

Co.SI.18.2.1. Revisión independiente de la seguridad de la información 2Inicial | Informal

Co.SI.18.2.2. Cumplimiento de las políticas y normas de seguridad 2Inicial | Informal

Co.SI.18.2.3. Comprobación del cumplimiento técnico 2Inicial | Informal

In.SI.08 Seguridad ligada a recursos humanos durante la contratratación 3Estandarizado | Estabilizado

In.SI.09 Formación y concienciación 3Estandarizado | Estabilizado

In.SI.10 Seguridad física: áreas seguras 3Estandarizado | Estabilizado

In.SI.14 Copias de seguridad 3Estandarizado | Estabilizado

In.SI.20 Gestión de continuidad del negocio 3Estandarizado | Estabilizado

Promedio ºMadurez control del Proceso 2,044
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Archivo Documental Asociado

NOMBRE FICHERO - ARCHIVO

Sistema de Gestión ISO+Base

TIPO

Uso Interno | Restringida

L.O. PDCP

DESCRIPCIÓN Sistema de gestión según los requisitos de la norma de referencia

IDENTIFICACIÓN Batería de imprimibles para la distribución interna (Información editada por la Dirección desde la Herramienta 
ISO+BASE).

PROTECCION ACCESO CONTROLADO CON CONTRASEÑA

RECUPERACIÓN COPIA DE SEGURIDAD MINIMA MENSUAL. COPIA ANUAL EN REPOSITORIO CONTROLADO PROVEEDOR ISOMAS

RETENCIÓN MANTENIMIENTO DE VERSION VIGENTE. RETENCION DE DOCUMENTOS OBSOLETOS y REGISTROS HISTÓRICOS 
MINIMO TRES AÑOS.

ACCESIBILIDAD

Equipos e Instalaciones

MEDIDAS TÉCNICAS Publicación de información documentada para sólo acceso de visualización restringida.
La base de datos en equipo del responsable para control de edición y gestión del sistema.
Equipo con medidas básica de seguridad: Control de acceso, sistema contra maleware, So actualizado y habilitado 
copia de seguridad.
Tiemp de recuperación mínima: registros de actualización mensuales.

DetallePerfil

01.1.0.0 RESPONSABLEResponsable SG Calidad

01.3.0.0 RESPONSABLEResponsable Sistema SI

01.0.0.0 INFORMADOCEO - DIRECCION y GERENCIA

01.1.1.0 INFORMADOAuditor/a Técnico SGI

10.0.0.0 INFORMADOResponsable Comercial y Att. Cliente

20.0.0.0 INFORMADOResponsable de Administración

30.0.0.0 INFORMADOResponsable Comunicación y Producto

40.0.0.0 INFORMADOResponsable de RRHH y Comunicación

50.1.0.0 INFORMADOAnalista

60.0.0.0 INFORMADOTécnico de Sistemas

TipoReferencia

ref20 Infraestructura Informática INSTALACIONES

ref25 Infraestructura de Continuidad de Negocio INSTALACIONES
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