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Operaciones Tecnicas

Revisión del documento
El documento de operaciones técnicas deberá ser revisada de forma periódica, entre los supuestos que podrán originar su revisión 
se encuentran:  
⦁ Propuestas de mejora formuladas por las auditorias efectuadas.
⦁ Cambio en la legislación vigente referente a lo que este manual expresa.
⦁ Cambios tecnológicos significativos.

La información que se tome como base para la revisión del documento, será comunicada a la dirección de sistemas.

INCUMPLIMIENTO
El incumplimiento con el documento del sistema Operaciones Técnicas será sancionado conforme al régimen disciplinario vigente
en la organización, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa legal vigente en cada momento.

REVISION E INCUMPLIMIENTO01

Las medidas de seguridad a establecer en los sistemas de información de la organización deberán ser proporcionales a la 
clasificación de la información tratada en los mismos

La clasificación de la información de los documentos o activos de información está registrada en el DOSIER de DIRECTRICES 
GENERALES DE SEGURIDAD y deberá ser conocida, entendida y aceptada por el personal responsable de operar con el presente 
documento.

Los criterios de clasificación de la información empleados por la organización, son:
⦁ Por nivel de accesibilidad o confidencialidad.
RESTRINGIDA

Confidencial. Información a cuyo conocimiento solo debe tener acceso un grupo reducido y controlado de personas. 
Los datos personales con necesidades especiales de protección. Se precisa de aplicación de los máximos niveles de seguridad en el 
manipulado, conservación y disposición
Uso Interno. Aquella información necesaria para el correcto desempeño de las funciones y de los negocios del grupo que, necesitando 
protección, no está clasificada como confidencial. Información que puede conocer y usar el personal de la organización de acuerdo con las 
limitaciones departamentales y de proceso que se consideren oportunas. 
Los datos informativos. Se precisa de aplicación de niveles de seguridad normalizados en el manipulado, conservación y disposición

NO RESTRINGIDA
Uso Público
Información que no tiene restricciones en su difusión: puede ser conocida y utilizada por cualquier miembro de la organización o por 
personas ajenas a la misma (web).

  
⦁ Por utilidad o funcionalidad

⦁ Área RRHH
⦁ Con información confidencial: Información necesaria de carácter personal de empleados, candidatos, alumnos. De uso 
restringido en despacho con acceso limitado al personal del área y dirección.

⦁ Área Administración y Finanzas
⦁ Con información confidencial: Información necesaria de carácter personal de empleados, clientes,
⦁ Con información restringida de uso interno: Datos económicos, balances, etc… De uso restringido en despacho con acceso 
limitado al personal del área y dirección.

⦁ Área Operaciones
⦁ Con información restringida de uso interno: Comunicaciones / Informes económicos.

⦁ Área Sistemas
⦁ Con información restringida de uso interno: Inventarios e informes.

Etiquetado de la documentación;
Se considera CONFIDENCIAL, o posible contenido CONFIDENCIAL, toda la información de los despachos CERRADOS de las áreas RRHH,
ADMINISTRACIÓN – FINANZAS y DIRECCIÓN.
A nivel de SERVIDOR, se identificará la carpeta con contenido CONFIDENCIAL, las asociadas a la gestión de candidatos y alumnos.

Clasificación de la información02
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La gestión de la información se fundamentará en los siguientes principios:
⦁ La integridad del software de los sistemas de información de la organización deberá estar basada en una utilización de la 
combinación de medidas técnicas de control de accesos y de mínimos privilegios junto con la definición de estrictos 
procedimientos de cambio.
⦁ Los parámetros de seguridad de los sistemas de información de la organización se configurarán de la manera más restrictiva 
posible y en consonancia con los requisitos funcionales establecidos para cada uno de los sistemas.
⦁ Las modificaciones de seguridad para resolver errores se aplicarán únicamente cuando se hubiera aprobado su necesidad, estas 
modificaciones deberán proceder de fuentes confiables y ser probadas antes de su despliegue en los sistemas en producción.

Gestión de la Información03
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Identificación, Autenticación y Control de Accesos
A continuación, se adjunta la definición de los términos básicos para la correcta comprensión de la presente norma:
⦁ La identificación es el procedimiento de reconocimiento de la identidad de un usuario. 
⦁ La autenticación es el procedimiento de comprobación de la identidad de un usuario.
⦁ El control de acceso es el mecanismo que en función de la identificación ya autenticada permite acceder o no, a datos o recursos. 

Identificación y Autenticación de usuarios
Cada usuario tendrá una cuenta personal. No se permitirán cuentas genéricas o compartidas, a no ser que estas estén 
formalmente autorizadas y bajo controles compensatorios.
Las cuentas de usuario deberán tener una caducidad automática cuando se estime que su uso no va a ser indefinido.
Todo sistema de información tendrá una lista de usuarios y permisos actualizada. El mantenimiento de dicha lista será 
compromiso del propietario de la información.
Cuando un sistema de información deba acceder a otro de forma automática, deberá identificarse mediante una cuenta similar a 
las de usuario. Cada sistema que acceda a otro deberá usar una cuenta dedicada. 
Se deberán restringir sobre los sistemas de información:

⦁ El número de sesiones autorizadas de un mismo usuario.
⦁ Los intentos de acceso fallidos sobre las cuentas de usuarios.

Se eliminarán de forma inmediata los usuarios que causen baja en la compañía, realizando revisiones periódicas para eliminar las 
cuentas de usuario que ya no sean necesarias. 
Las propiedades de identificación y autenticación de los usuarios estarán determinadas en los procedimientos de acceso a los 
sistemas de información.

Control de Accesos
Los accesos y los privilegios de los empleados de la organización sobre los sistemas de información, deberán ser administrados 
mediante perfiles, derechos, identificadores y autorizaciones, con la finalidad de que los usuarios tengan únicamente acceso a los 
recursos estrictamente necesarios para el desarrollo de sus funciones de negocio. 
Se deberán actualizar los perfiles de los usuarios cuando éstos cambien sus funciones o tareas dentro de la Compañía.
Para evitar accesos indebidos, los usuarios deberán:

⦁ Acceder a los sistemas de información mediante procesos seguros.
⦁ Cancelar o bloquear todas las sesiones activas de los sistemas antes de abandonar su puesto de trabajo.  

Los procedimientos que desarrollen los requisitos y circunstancias aplicables sobre los derechos de acceso, deberán considerar 
cada una de las fases del ciclo de vida de un acceso de usuario, desde su solicitud, hasta su anulación o revocación.
El procedimiento de creación de alta de usuario es el siguiente:

⦁ RRHH da de alta en la aplicación, indicando que se incorpora un trabajador a la empresa, y los recursos que va a 
necesitar. 
⦁ Acto seguido se solicita el material necesario y se dando de alta el usuario en los diferentes servicios que va a necesitar.

Cuando el empleado causa baja:   
⦁ Se nos comunica la baja desde RRHH.
⦁ Se cancelan todos los accesos a los diferentes servicios que pueda tener.
⦁ Se pone un mensaje de auto respuesta y se re direcciona su cuenta de correo electrónico durante un plazo de 30 días, 
indicando que por favor contacten con el que hasta ahora había sido su Jefe. Si el trabajador causado baja tiene un cargo 
de relevancia o consideramos que su cartera de correo es bastante grande, el plazo de cancelación de correo es de 45 
días.

Revisión para el control de accesos
De forma periódica se verifica la conformidad de las políticas de acceso establecidas.

Gestión de Contraseñas
La gestión de contraseñas de acceso se fundamentará en:

⦁ Procedimientos de creación, asignación, distribución, almacenamiento y revocación que asegure su confidencialidad e 
integridad.
⦁ La generación de contraseñas seguras.

Identificación, Autenticación y Control de Accesos04
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⦁ El cambio periódico de las contraseñas.

Todas las cuentas de usuario de los sistemas de información deberán tener una contraseña que podrá ser cambiada a voluntad del 
usuario, tratándose esta siempre con carácter confidencial.
Las contraseñas iníciales y las suministradas por defecto por los fabricantes, deberán ser sustituidas en el momento en que se 
acceda por primera vez al sistema.
Ante la sospecha de que la seguridad de la contraseña hubiera podido quedar comprometida, esta deberá ser modificada de 
forma inmediata.
Las contraseñas del personal que finalice una relación laboral o contractual con la organización deberán ser revocadas en la fecha 
de finalización de dicha relación, salvo que, con carácter preventivo, se decidiese realizar su revocación en fechas previas.

Creación, gestión y mantenimiento de contraseñas
Todas las contraseñas de acceso a los sistemas de información, deberán cumplir con las siguientes condiciones:

⦁ Disponer de una longitud mínima de >=7 caracteres, que se especificará en el procedimiento que desarrolle esta norma.
⦁ Combinar diferentes tipos de caracteres: números, mayúsculas y minúsculas.
⦁ No se pueden repetir las 4 últimas contraseñas.
⦁ No estar formadas por secuencias de caracteres fácilmente predecibles.
⦁ No ser iguales o semejantes a otra utilizada en los últimos cambios.
⦁ No poder ser asociadas, con facilidad, a información relacionada con el empleado, su cargo o la empresa.
⦁ Podrá ser cambiada de forma inmediata por el usuario siempre que el sistema obligue a su cambio, pudiendo el usuario 
cambiar la contraseña siempre que lo estime conveniente.
⦁ Bloquear la cuenta tras un número limitado de intentos fallidos en la introducción de la contraseña.
⦁ Desbloquear la cuenta exclusivamente a través de la cuenta de administrador del sistema.
⦁ Cifrar la contraseña en la transmisión a través de entornos de red.
⦁ La caducidad máxima de las contraseñas debe de estar limitada.

  
De forma periódica se verifica la conformidad de las políticas de uso de contraseñas.
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Se entiende por incidente o incidencia de seguridad de la información cualquier anomalía que afecte o pudiera afectar a la 
seguridad de los sistemas e información de la organización.

⦁ La prevención de incidentes de seguridad de la información, o su mantenimiento dentro de unos rangos de ocurrencia y 
criticidad razonablemente bajos, es un factor clave en el éxito del gobierno de la Seguridad de la Información.
⦁ Las incidencias reportadas se evaluarán y clasificarán lo antes posible, dando una respuesta a la persona que ha reportado el
suceso.

Preparación previa ante incidentes
La capacidad de respuesta de la organización ante incidentes de seguridad dependerá en gran medida de su capacidad para 
prevenirlos y estar preparada como organización para hacerles frente. Se deberá definir:

⦁ Una tipología de posibles incidentes para cada sistema concreto y de los riesgos asumibles en cada escenario.
⦁ Elaboración de un Plan de Respuesta ante Incidentes para cada escenario definido.
⦁ La asignación de roles y responsabilidades para cada tipo de incidente previsto.
⦁ La asignación de disponibilidad de los recursos técnicos y personales destinados a la resolución de incidentes. 

Detección y registro de incidentes.
Cualquier incidente de Seguridad de la Información de cuya existencia se tuviera sospecha, duda o conocimiento deberá 
notificarse, con suficiente detalle y urgencia, al departamento de informática (RESPONSABLE SISTEMAS).

⦁ El personal encargado de los incidentes deberá encontrarse disponible y ser capaz de ofrecer respuestas adecuadas y 
oportunas antes los mismos.
⦁ Los incidentes relativos a la seguridad de la Información, deberán recogerse en un registro, cuyo mantenimiento resulta 
imprescindible para analizar las posibles causas y responsables.
⦁ Cuando los incidentes afectaran a la seguridad de datos de carácter personal, propiedad de la organización, el 
procedimiento de notificación y gestión contendrá necesariamente un registro en el que se hará constar el tipo de 
incidencia, el momento en que se ha producido, la persona que realiza la notificación, a quién se le comunica y los efectos 
que se hubieran derivado de la misma.

Herramienta para la gestión de incidencias de seguridad: email soporte técnico; security@kripteria.com

Identificación y análisis de incidentes
Los incidentes registrados deberán ser identificados y evaluados para determinar su impacto sobre la actividad normal de los 
procesos de negocio.
Se deberá determinar si se puede identificar algún incidente similar ya resuelto para establecer medidas análogas.
Se priorizará dependiendo de la criticidad y gravedad del incidente acaecido.

Priorización: 
⦁ Criticidad x Gravedad Nivel 1 | Nivel más leve de incidencia. Implica corrección inmediata y registro básico.
⦁ Criticidad x Gravedad Nivel 2 | Nivel medio de incidencia. Para incidencias leves recurrentes. Requiere alta y registro en herramientas de 
peticiones de soporte.
⦁ Criticidad x Gravedad Nivel 3 | Nivel más alto de incidencia. Alta de informes de NO CONFORMIDAD. Requiere análisis de causas y planes de 
acciones.

Contención de incidentes
Una vez identificado el incidente, se deberá decidir si se procede a contener el incidente para evitar que aumente el impacto del 
mismo.
La puesta en marcha del Plan de Respuesta ante Incidentes supondrá la implantación de una estrategia de contención para cada 
incidente concreto.
Los procedimientos de respuesta ante incidentes deberán garantizar la segregación de tareas y el control dual, para reforzar la 
integridad de las evidencias obtenidas.

Resolución y recuperación de incidentes
Tras la resolución de un incidente, el departamento de informática deberá asegurarse de:
⦁ Que todos los sistemas afectados han sido debidamente saneados.

GESTIÓN DE INCIDENCIAS05
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⦁ Que se han revisado los controles de seguridad de cara a evaluar, si procediera, la necesidad de corregirlos, ampliarlos o 
establecer nuevos controles.

Cierre de incidentes
Una vez que los sistemas han vuelto a su operativa normal, el departamento de informática procederá a notificar esta situación a 
todo el personal implicado en el mismo.
El cierre de los incidentes incluirá el chequeo de que la información recogida sobre los mismos es suficiente para conocer 
adecuadamente cual ha sido su evolución, la efectividad de las medidas adoptadas y el tiempo invertido en su resolución. 

Seguimiento de incidentes
Se deberá documentar toda la información obtenida del estudio del incidente, para poder identificar aquellos que sean 
recurrentes o de alto impacto y establecer la necesidad de mejorar o agregar controles para limitar la frecuencia y el daño de 
casos futuros.
Se establecerá un seguimiento de los incidentes acontecidos para impedir que ser repita incidentes similares. 

Dado el creciente riesgo de inserción de código malicioso en programas, será obligatorio adoptar unos criterios para colaborar en 
la protección de los Sistemas de Información contra este tipo de ataques. 
El departamento de informática establecerá todas las medidas de índole técnica y organizativa a su alcance para evitar la entrada 
y propagación de código malicioso en sus sistemas informáticos. Entre estas medidas se encuentran, con carácter enunciativo, 
pero no limitativo, las siguientes: 
⦁ Los Sistemas de Información de la organización deberán tener instalado antivirus, cortafuegos, antispyware y filtrado de correo, 
todos ellos de actualización automatizada, siempre que tecnológicamente los sistemas soporten controles de estos tipos.
⦁ Los sistemas antivirus y de filtrado de correo de la organización deberán chequear todos los mensajes entrantes y salientes de 
correo electrónico, así como todos los mensajes internos de sus redes de comunicaciones
⦁ Cuando un correo no cumpliese con los criterios de seguridad definidos en las aplicaciones antivirus y de filtrado de contenidos, 
el correo no será entregado a su destinatario y será borrado automáticamente. Esta acción se realizará de acuerdo con las debidas 
garantías legales y de respeto a la intimidad.
El estado de cualquier dispositivo portátil, independientemente de la forma en que este ha sido obtenido, deberá ser comprobado 
mediante las herramientas de detección de código malicioso.

PREVENCIÓN ANTE CÓDIGO MALICIOSO06
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El uso de las redes de comunicación, cuentas de correo electrónico y el acceso a Internet queda limitado al personal de la 
organización debidamente autorizado para estos fines. El uso de los citados recursos por el personal de la organización tiene la 
consideración de privilegio y no de derecho.
Se deshabilitarán aquellos dispositivos que se estime no sean necesarios para el desarrollo del trabajo del usuario y puedan hacer 
peligrar la confidencialidad e integridad de la información tratada en el PC. 
La instalación de las redes de comunicación tendrá en cuenta que:
⦁ Todos los dispositivos de red estarán ubicados en una zona segura con acceso limitado.
⦁ Los puntos de conexión entre las redes de comunicaciones de la organización y las de los operadores de telecomunicaciones y 
Proveedores de Acceso deberán encontrarse ubicados en entornos seguros.

La configuración de las redes de comunicaciones deberá considerar: 
⦁ El cumplimiento de los requisitos de seguridad que se determinen en función del nivel de clasificación de la información que 
traten.
⦁ Todos los dispositivos de red estarán protegidos con contraseñas. 
⦁ Las cuentas para los dispositivos de red deberán crearse con el nivel mínimo de privilegios que permita la realización de sus
funciones.
⦁ La inhabilitación de todas las funciones, puertos y servicios, exceptuando aquellos estrictamente necesarios para el 
funcionamiento operativo de la red.
⦁ Todo el tráfico entrante deberá pasar a través de cortafuegos.
⦁ Se dispone inventariado la estructura de comunicaciones.
⦁ En todo momento existe duplicidad entre las redes (fija y movil). 
⦁ Tenemos también una estructura en swtich con redundancia en los principales puntos de red.

La seguridad asociada a la gestión de las redes de comunicación tendrá que contemplar los siguientes principios: 
⦁ La red de comunicaciones deberá ser operada y administrada utilizando procedimientos documentados de forma que permitan 
un uso eficiente de las mismas y una protección efectiva de la información que circula por ellas.
⦁ La gestión de la configuración, actualización y cambio deberá realizarse siguiendo los procedimientos establecidos.
⦁ Las redes de comunicaciones deberán tener instalado, actualizado y en ejecución en todo momento un software antivirus y unos 
cortafuegos.
⦁ La hora de los sistemas deberá ser única y estar actualizada.
⦁ La contratación de servicios de conexión con Internet deberá garantizar el cumplimiento con lo establecido en la Ley de Servicios 
de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE).
⦁ El acceso remoto a los recursos de la red se permitirá exclusivamente a los usuarios autorizados a tal efecto, autenticados al 
sistema, restringiendo sus privilegios y cifrando los datos si el nivel de clasificación de la información exige esta medida.

⦁ En la organización se han definido Una red de producción, donde los usuarios que se conectan tienen acceso a todos los 
servicios de la compañía en función del roll que desarrollen. Este roll viene indicando por el grupo que dominio en el que este 
dado de alta. Los roles se aplican en función del grupo dominio en el que este dado de alta.

El mantenimiento y la gestión de la red de la organización por cuenta de terceros deberán realizarse en conformidad con las 
normas de seguridad relativas a Empresas Externas.
Siempre que sea técnicamente posible, se realizará una auditoría de los equipos que estén dando soporte a la red, en la que se 
registrarán los intentos de acceso no autorizados con la información identificativa de los mismos y de cuando han ocurrido.

Supervisión por la organización
la organización se reserva el derecho de acceder, monitorizar, auditar, interceptar o revisar cualquier fichero almacenado en un 
ordenador personal o de la red, correo electrónico o accesos a Internet, con o sin aviso previo, siempre de acuerdo con las debidas 
garantías legales y de respeto a la intimidad.

Conexiones remotas
Las conexiones remotas a la red de la organización se deberán realizar, previa autorización del Responsable de Seguridad de la 
Información, únicamente con los programas corporativos destinados a tal fin, siendo estos la única vía permitida de acceso. 
Cualquier dispositivo que se desee conectar de forma remota a la red de la organización, deberá tener implantados y actualizados 
de manera correcta, los controles corporativos de detección, prevención y corrección de código malicioso.

Redes y comunicaciones07
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Sólo se podrán utilizar las conexiones remotas a la red corporativa, cuando no se pueda conectar a la propia red física de la
organización.
Cualquier conexión o intento de conexión por medios no autorizados, se podrá catalogar como ataque o incidencia, con las 
respectivas consecuencias que esto acarreará sobre el artífice de dicha conexión.

La estrategia de cifrado de la información se fundamentará en las siguientes medidas técnicas y organizativas:
⦁ El cifrado se realizará a través de técnicas que retrase o imposibilite el acceso a la información.
⦁ En todos los sistemas donde exista información cifrada, deberán de existir los procedimientos que aseguren el acceso a la misma 
cuando sea necesario.
⦁ Los procedimientos de gestión del material criptográfico deberán asegurar la segregación de funciones y la rotación de tareas.
⦁ Los ficheros y soportes a cifrar serán los siguientes:

⦁ La información clasificada como confidencial enviada por correo electrónico o transmitido fuera de los sistemas de 
información de la organización.
⦁ La información confidencial a la cual se acceda desde sistemas o equipos remotos.
⦁ Las copias de respaldo de la información confidencial.
⦁ La información confidencial almacenada en cualquier servidor, estación de trabajo o dispositivo, cuando no se pueda 
garantizar una protección suficiente mediante controles físicos o lógicos y, por lo tanto, dicha información corra el riesgo de 
ser comprometida o robada.
⦁ Las contraseñas almacenadas o transmitidas por cualquier sistema de información.

Cifrado de información08

Página 9 de 15

Software ISO+Base By www.isomas.es



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

Operaciones Tecnicas

Se entiende por dispositivo portátil cualquier equipo o elemento físico con capacidad para almacenar y transportar información 
con facilidad. (Cintas de backup, teléfonos móviles, ordenadores portátiles, Pda’s, documentos en papel, etc.).
Para facilitar la lectura del presente epígrafe se hablará indistintamente de dispositivos móviles, dispositivos portátiles, 
dispositivos e incluso soportes de información.
Se controlará la gestión y distribución de los dispositivos con la finalidad de conservar la integridad y la confidencialidad de la 
información que albergan.
El tratamiento seguro de los dispositivos portátiles, entendiendo por tratamiento a todas las acciones que completan las fases del 
ciclo de vida de los dispositivos, se fundamenta en los siguientes principios:
⦁ La implantación de los controles y medidas de seguridad sobre el uso de los dispositivos portátiles deberá tener en cuenta el
criterio de proporcionalidad respecto del impacto que produciría un incidente si ocurriese y no por la probabilidad de que suceda 
tal incidente.
⦁ El uso de los dispositivos portátiles está vinculado exclusivamente al cumplimiento del desempeño de las funciones de negocio.
⦁ Los responsables de la información deberán definir si esta puede ser tratada mediante dispositivos portátiles. 
Los dispositivos portátiles no gestionados por la organización, que traten información de la organización, deberán cumplir con las 
medidas de seguridad establecidas por esta norma.

Identificación e inventariado de los Dispositivos Portátiles
Los dispositivos portátiles que traten información de la organización deberán estar inventariados, identificados y etiquetados de 
forma inequívoca según expresa la Norma “Norma de Inventario de activos”. (PDA, ordenadores portátiles, cintas de backup, 
disco, papel, etc.)

Almacenamiento y Gestión de Dispositivos Portátiles
Para garantizar la seguridad de los dispositivos portátiles se deberán contemplar las siguientes acciones:
⦁ Cuando no se estén utilizando, los dispositivos portátiles deberán ser guardados en un lugar seguro, de forma proporcional a la 
información que contengan, estando su acceso restringido únicamente al personal autorizado.
⦁ En caso de que el dispositivo almacene o trate información confidencial, deberán almacenarse:

⦁ En un armario acceso restringido únicamente a personal autorizado, ubicándose, siempre que sea posible, en una instancia 
distinta a la habitual del procesamiento principal.

De forma cifrada o mediante mecanismos que garanticen que la información no sea inteligible ni manipulada por personal que no
tenga los permisos adecuados, en conformidad con la legislación vigente. Esto se llevará a cabo siempre que lo permita el formato 
que soporta la información.

Tratamiento de la información en Dispositivos Portátiles.
La utilización de este tipo de dispositivos deberá ser realizada teniendo en cuenta los siguientes principios:

⦁ La implantación de las salvaguardas para prevenir cualquier pérdida, deterioro o robo de los dispositivos portátiles, o de 
la información que alberguen, deberá tener en cuenta el restante cuerpo normativo que completa el Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información.
⦁ La utilización, el almacenamiento y el transporte de información mediante dispositivos portátiles deberá cumplir las 
medidas de seguridad establecidas para el nivel de clasificación de la información que contenga y por la legislación 
aplicable.

Entrada y Salida de Dispositivos Portátiles
La entrada/salida de dispositivos fuera de las instalaciones de la organización deberá estar autorizada por el responsable de la 
información que contenga.
La distribución de dispositivos entre la organización y otras organizaciones externas, se realizará en base a acuerdos formales 
entre las mismas, rigiéndose por la Norma “Norma de Gestión del Personal Externo” y cumpliendo en todo caso con la legislación 
vigente.
Los dispositivos con información confidencial que se distribuyen fuera de la organización o bien se envían de un departamento a 
otro, se deberán empaquetar y etiquetar de tal manera que el receptor pueda identificar qué tipo de información contiene, pero 
no así el resto de personas que vean el paquete.
Toda salida de información confidencial sólo podrá ser realizada por personal autorizado y con el debido permiso y autorización 
del propietario de la información.
Antes de realizar el envío/recepción, deberá verificarse que las personas que realicen la recepción o entrega estén formalmente 

Gestión de Dispositivos portátiles09
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autorizadas.  

Borrado y Reutilización de Dispositivos Portátiles
Deberá garantizarse la correcta eliminación de la información de los dispositivos portátiles dados de baja que contengan o puedan 
haber contenido información de la organización, una vez dejen de ser necesarios para el objetivo para el que fueron generados. 
Cuando el dispositivo no permita la eliminación de su información se deberá garantizar su destrucción de manera que se impida
cualquier posible recuperación posterior. 
Cuando la situación lo convenga, se actualizará el inventario tras la destrucción o eliminación de los dispositivos y de la 
información incluida en los mismos.   
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Copias de Respaldo
En todos los Sistemas de la Información de la organización se deberá disponer y realizar copias de respaldo, documentadas y 
planificadas, de acuerdo con la criticidad de los procesos de información. 

Actualmente se realizan diariamente e incrementalmente por el responsable de sistemas.

Los controles a implantar sobre los soportes de información y las copias de seguridad durante todas las fases de su ciclo de vida, 
deberán ser proporcionales a la clasificación de la información que estos contienen.
La planificación de copias de respaldo deberá ser periódicamente validada y siempre que haya una modificación de la criticidad de 
los procesos de información, de los tiempos objetivos de disponibilidad y de la normativa legal.
Para aquella información considerada como crítica, la planificación de copias deberá contemplar las medidas necesarias para 
garantizar que la información esencial pueda ser recuperada en caso de un incidente o fallo en los medios primarios de 
almacenamiento.
Los medios de almacenamiento de las copias de respaldo deberán etiquetarse y protegerse con el máximo nivel de clasificación de 
la información que almacenen.
Las copias de respaldo deberán ubicarse a una distancia suficiente que evite que se dañen como consecuencia de la 
materialización de la misma amenaza que pudiese afectar a la ubicación principal.
Los dispositivos de almacenamiento seleccionados para realizar la copia de respaldo deberán ser los adecuados para garantizar la 
disponibilidad de la información durante el tiempo en que vaya a ser conservada.

Pruebas de las Copias de Respaldo
Las copias de seguridad se deberán probar con el fin de asegurar:

⦁ Su fiabilidad en caso de necesidad. 
⦁ Comprobar y probar los procedimientos de recuperación.
⦁ Asegurando que su restauración se ajusta al tiempo de restauración objetivo (RTO).

Recuperación de la Información
La recuperación de la información a partir de las copias de seguridad, deberá ser autorizada por el responsable de la información o 
la persona/as en las que se delegue tal acción.

Conservación de las Copias de Respaldo
Se deberá mantener un registro de entrada y salida de las copias de seguridad formalmente documentado.
Las copias de seguridad se almacenarán manteniendo unos controles de seguridad que impidan su robo y deterioro, 
salvaguardándolas de cualquier amenaza física y ambiental, en armarios ignífugos con llave y utilizando controles que aseguren la 
confidencialidad y la integridad de la misma, siendo estos accesibles únicamente por el personal formalmente autorizado.

Borrado de las Copias de Respaldo
El borrado de las copias de seguridad, deberá realizarse mediante mecanismos corporativos adecuados a la clasificación de la 
información y el riesgo aparejado a su revelación.
El resultado del borrado deberá ser una acción irreversible sobre la recuperación de la información.
En caso de que el soporte no permita el borrado de su información, se deberá asegurar la destrucción física del mismo.
El inventario deberá ser actualizado tras cualquier destrucción de soportes o eliminación de información incluida en los mismos.

Archivo de datos históricos
La Información de la organización cuya utilización sea excepcional, deberá ser almacenada de forma comprimida en dispositivos
portátiles no volátiles.

GESTIÓN DE COPIAS DE RESPALDO10
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Los miembros del área de sistemas de la organización deberán cumplir con las restricciones en la instalación, configuración y
mantenimiento de sus equipos y de los sistemas, aplicaciones y bases de datos de los equipos corporativos.

Instalación
Los equipos, a su entrega, llevarán instaladas las aplicaciones base así como las herramientas necesarias para el correcto 
desempeño de sus funciones de negocio.
La instalación se realizará con software original o software licenciado.
La instalación de los equipos se realizará teniendo en cuenta los controles necesarios para asegurar que no se cargan programas 
distintos a los requeridos. 

Mantenimiento
Las tareas de mantenimiento implican el registro de las entradas y salidas de los activos informáticos que se manipulen, así como 
de aquellos que se desechen como consecuencia de la operativa del mismo.
Si durante el mantenimiento, se produce un incidente que pudiera afectar a la seguridad de la información se deberá registrar de 
forma completa y ponerse en conocimiento de los responsables de la información y de seguridad.
Los registros de entrada y salida de activos informáticos deberán contener información identificativa trazable (Por ejemplo: Tipo 
de activo, Fecha y hora, Emisor/destinatario, Tipo de información contenida, Número de activos, Forma de envío, Persona 
responsable de la recepción/entrega debidamente autorizada.

El personal del área de sistemas deberá adoptar las medidas necesarias para impedir cualquier recuperación indebida de los datos 
contenidos en los activos informáticos que abandonen estas instalaciones como consecuencia de operaciones de mantenimiento o 
destrucción.
Cualquier tarea realizada sobre un activo o sistema requerirá, con carácter previo a su ejecución, del consentimiento del 
responsable de la información que pueda contener.
Las medidas de seguridad a adoptar en las operaciones de configuración, prueba, mantenimiento, reparación o destrucción de 
activos informáticos deberán ser proporcionales al nivel de clasificación de la información que alberguen.

Administración de Bases de Datos
La gestión de Bases de Datos deberá contemplar las siguientes restricciones:
⦁ Deberá estar separadas, de forma física o lógica, la Base de Datos de Pruebas y de Producción.
⦁ Las pruebas deberán contar con la aprobación del responsable de la información correspondiente.
⦁ No podrán los usuarios acceder a la Base de Datos en pruebas hasta que estas no se hayan realizado y aceptado para su puesta 
en producción.
⦁ Las tareas de administración deberán estar segregadas o auditadas convenientemente para que se mantengan los niveles de 
confidencialidad definidos por la empresa. 

Gestión del Cambio
Todos los cambios deben quedar debidamente documentados, manteniendo la información actualizada. La gestión del cambio se 
realizará mediante el uso de registros internos (emial, actas e informes) así como de (Planificación de actividades).
⦁ Todos los sistemas de información de la organización se deberán documentar. Se deberá mantener actualizada la línea base de 
configuración y el inventario de sus componentes.
⦁ Las técnicas utilizadas para realizar cualquier modificación deberán estar documentadas. 
⦁ Todas las peticiones de cambio deberán realizarse formalmente a través de la apertura de una tarea. En dicha tarea se 
seleccionará la opción solicitud de cambio donde se detalle el contenido de la solicitud. Sólo en el caso de situaciones de 
emergencia, las peticiones se cursarán con posterioridad inmediata a la finalización de las actividades.
⦁ Cualquier modificación de software deberá ser autorizada por el responsable de seguridad.
⦁ Las modificaciones de los datos con carácter de emergencia únicamente podrán realizarse en conformidad con los 
procedimientos establecidos a tal fin.
⦁ Antes de su paso a explotación todas las modificaciones deberán estar debidamente probadas en sus funcionalidades de negocio 
y sus capacidades de procesamiento.
⦁ Antes de iniciar cualquier cambio, se deberá realizar una copia de seguridad completa de los sistemas de información de la 
organización afectados por el mismo.
⦁ Los elementos de los sistemas de información de la organización, únicamente podrán ser retirados por personal autorizado, 

HARDWARE Y SOFTWARE11
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quien deberá garantizar el saneamiento y eliminación de todos los riesgos.

Borrado y Reutilización de Equipos
Deberá garantizarse la correcta eliminación de la información de los equipos dados de baja que contengan o puedan haber 
contenido información de la organización, una vez dejen de ser necesarios para el objetivo para el que fueron generados. 
Cuando el dispositivo no permita la eliminación de su información se deberá garantizar su destrucción de manera que se impida
cualquier posible recuperación posterior. 
Cuando la situación lo convenga, se actualizará el inventario tras la destrucción o eliminación de los dispositivos y de la 
información incluida en los mismos.   

Cuando sea posible desde el sistema operativo de red, los ordenadores de la organización se configurarán para que se bloqueen
automáticamente y pidan la introducción de una contraseña después de que el periodo de inactividad establecido por política de 
seguridad. 
Después de la activación, el usuario deberá de introducir de nuevo su contraseña para desbloquear la estación de trabajo.
Los servidores y equipos que den servicios técnicos tendrán un tiempo de bloqueo por inactividad nunca superior a a lo 
establecido por establecido por política de seguridad, el personal técnico que los utilice deberá proceder al bloqueo de pantalla 
cuando finalice su trabajo en la consola de estos equipos.

BLOQUEO DE EQUIPOS12

Decálogo de directrices mínimas. Conjunto de directrices mínimas exigibles a los desarrolladores externalizados.
<<SOLICITUD A SUMINISTRADORES>>

1. Partir siempre de un modelo de permisos mínimos, es mejor ir escalando privilegios por demanda de acuerdo a los perfiles establecidos en las 
etapas de diseño.
2. Si se utiliza un lenguaje que no sea compilado, asegurarse de limpiar el código que se pone en producción, para que no contenga rutinas de 
pruebas, comentarios o cualquier tipo de mecanismo que pueda dar lugar a un acceso indebido.
3. Nunca confiar en los datos que ingresan a la aplicación, todo debe ser verificado para garantizar que lo que está ingresando a los sistemas es 
lo esperado y además evitar inyecciones de código.
4. Hacer un seguimiento de las tecnologías utilizadas para el desarrollo. Estas van evolucionando y cualquier mejora que se haga puede dejar 
obsoleta o inseguras versiones anteriores.
5. Todos los accesos que se hagan a los sistemas deben ser validados.
6. Para intercambiar información sensible utilizar protocolos para cifrar las comunicaciones, y en el caso de almacenamiento la información 
confidencial debería estar cifrada utilizando algoritmos fuertes y claves robustas.
7. Cualquier funcionalidad, campo, botón o menú nuevo debe agregarse de acuerdo a los requerimientos de diseño. De esta forma se evita tener 
porciones de código que resultan siendo innecesarias.
8. La información almacenada en dispositivos móviles debería ser la mínima, y más si se trata de contraseñas o datos de sesión. Este tipo de 
dispositivos son los más propensos a ser que se pierdan y por lo tanto su información puede ser expuestas más fácilmente.
9. Cualquier cambio que se haga debería quedar documentado, esto facilitará modificaciones futuras.
10. Poner más cuidado en los puntos más vulnerables, no hay que olvidar que el nivel máximo de seguridad viene dado por el punto más débil.

Política desarrollo seguro20
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Archivo Documental Asociado

NOMBRE FICHERO - ARCHIVO

Sistema de Gestión ISO+Base

TIPO

Uso Interno

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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