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1 Principios. 
1.1 Protección de la propiedad intelectual e industrial 
KRIPTERIA es titular de la propiedad y de los derechos de uso y explotación de los programas y sistemas informáticos, 
equipos, manuales, vídeos, proyectos, estudios, informes y demás obras y derechos creados, desarrollados, 
perfeccionados o utilizados por sus empleados, en el marco de su actividad laboral o con base en las facilidades 
informáticas de la empresa.  
La única excepción a lo anteriormente indicado será la transferencia de manera explícita de la propiedad de un 
software a medida desarrollado para un tercero. 
Asimismo, KRIPTERIA prohíbe cualquier acción deliberada tendente a infringir los derechos de propiedad industrial e 
intelectual de terceros, con independencia de la motivación de dichos actos.  
El administrador, representantes y empleados deberán evitar el uso de software no licenciado, patentes de terceros, 
marcas o signos distintivos de otras empresas sin su consentimiento, etc. 
Todos los contratos suscritos por KRIPTERIA, deberán seguir escrupulosamente las normas y procedimientos en esta 
materia para evitar infringir los derechos de terceros. 
 
1.2 Respeto a la imagen y reputación corporativa 
Consideramos nuestra imagen y reputación como uno de nuestros activos más valiosos para preservar la confianza de 
nuestros socios, clientes, empleados, proveedores, autoridades y de la sociedad en general.  
Todos los empleados deben poner el máximo cuidado en preservar la imagen y reputación de la empresa en todas sus 
actividades profesionales.  
Igualmente, vigilaran el respeto y uso correcto y adecuado de la imagen y reputación corporativa por parte de los 
empleados de empresas contratistas y colaboradoras.  
Los empleados han de ser especialmente cuidadosos en cualquier intervención pública, debiendo contar con la 
autorización de la Dirección de la que dependa para intervenir ante los medios de comunicación, participar en jornadas 
profesionales o seminarios, y en cualquier otro que pueda tener una difusión pública, siempre que aparezcan como 
empleados de KRIPTERIA. 
 
1.3 Protección de Datos 
Todos los empleados de KRIPTERIA, en la medida en que, por su actividad profesional pueden tener acceso a ficheros 
de datos de carácter personal, están obligados a guardar absoluta confidencialidad sobre los mismos así como a 
observar las prescripciones de la Ley Orgánica de Protección de Datos y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. 
Igualmente, los empleados de KRIPTERIA que por razón de su actividad interna puedan tener acceso a datos de carácter 
personal de otros empleados, considerados como datos de nivel alto de seguridad, vienen obligados a observar 
absoluta confidencialidad sobre los mismos y al tratamiento de los ficheros en que se contengan, conforme a las 
disposiciones internas establecidas en materia de protección de datos. 
Dentro de las obligaciones impuestas a las empresas en esta materia se encuentra la puesta en marcha de medidas 
destinadas a garantizar la protección de dichos datos personales, afectando a sistemas informáticos, archivos de 
soportes de almacenamiento, personal, procedimientos operativos...  
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2 Funciones y obligaciones de los usuarios de los ficheros 
Todos los usuarios están obligados a informar al Responsable de Seguridad de cualquier situación susceptible de alterar 
el presente Documento, así como de cualquier modificación que afecte a los ficheros existentes en KRIPTERIA, para que 
lo comunique al Responsable de los Ficheros. 
 
2.1 Confidencialidad de la Información 
No podrá enviarse información confidencial de KRIPTERIA al exterior, ni mediante soportes materiales ni a través de 
cualquier medio de comunicación, incluyendo la simple visualización o acceso, salvo que se encuentre expresamente 
autorizado en el Documento de Seguridad. 
La información de KRIPTERIA es propiedad de ésta. Se considera información confidencial, a título enunciativo y sin 
carácter limitativo: datos de personal, clientes y proveedores, nóminas, planes de marketing, contabilidad, facturación 
y cualquier otro material relacionado con la actividad de KRIPTERIA. 
Los usuarios deberán guardar, por tiempo indefinido, la máxima reserva y no divulgar ni utilizar, directamente ni a través 
de terceras personas o empresas, la información a la que tengan acceso durante su relación laboral/profesional con 
KRIPTERIA, registrada en cualquier tipo de soporte. Esta obligación continuará vigente tras la extinción del contrato 
laboral/mercantil. 
El usuario debe evitar ausentarse de su puesto de trabajo dejando el ordenador encendido sin activar el protector de 
pantalla que impida la visualización de los datos, para evitar que otra persona acceda en ese ordenador a información 
a la que no pueda tener acceso por los privilegios que KRIPTERIA le ha concedido. 
No se deben dejar en la bandeja de salida de las impresoras/fotocopiadoras documentos que contengan datos 
personales. En caso de que la impresora/fotocopiadora se comparta, los responsables de cada puesto se encargarán 
de retirar los documentos según vayan siendo impresos/fotocopiados. 
 
2.2 Control de Acceso 
Los usuarios tienen acceso únicamente a aquellos recursos que precisan para el desarrollo de sus funciones. Los accesos 
a los repositorios serán dados de alta según peticiones validadas por los gerentes o directores de KRIPTERIA. 
Todo el personal de Staff en la oficina estará administrado por las políticas de directorio Activo, que controlan el acceso 
a la documentación privada de la empresa. 
Las bajas, altas de los usuarios tanto internos como externo será notificada al departamento de recursos humanos el cual 
a través de los procedimientos correspondientes tratará los permisos correspondientes. 
 
2.3 Identificación y Autenticación 
El identificador de usuario o clave de acceso son individuales y no deben ser comunicados a otras personas. Si el usuario 
sospecha que otra persona conoce sus datos de identificación y acceso deberá ponerlo en conocimiento del 
responsable del sistema con el fin de que le asigne una nueva clave. 
Los nombres de usuario y claves de acceso asignadas a cada usuario de la red corporativa de KRIPTERIA son personales 
e intransferibles, siendo el usuario el único responsable de las consecuencias que puedan derivarse del mal uso, 
divulgación o pérdida de los mismos. 
El uso del identificador y la clave asignada a cada usuario implicará la aceptación, como documento probatorio, de la 
operación efectuada. Salvo prueba en contrario, se presumirá que los actos que se lleven a cabo con el identificador y 
la clave asignada han sido realizados por el usuario titular de los mismos. 
Nunca se comunicarán las contraseñas de un usuario a otro, ni al personal subcontratado ni a ninguna persona externa 
a KRIPTERIA. 
 
2.4 Gestión de soportes y documentos 
Sólo están autorizados como soportes de almacenamiento de datos los homologados por KRIPTERIA. 
En el traslado de la documentación se adoptan las medidas dirigidas a evitar la sustracción, pérdida o acceso indebido 
a la información durante su transporte. 
Cuando se desecha cualquier documento o soporte que contenga datos de carácter personal se procede a su 
destrucción o borrado, adoptándose las medidas necesarias para evitar el acceso a la información contenida en el 
mismo o su recuperación posterior. 
Queda prohibida la utilización de ordenadores u otros dispositivos portátiles personales por parte del personal de 
KRIPTERIA que no estén expresamente autorizados por el Responsable de Seguridad. 
SOPORTES EXTRAIBLES: Solo autorizados los De SOPORTE IT, siempre cifrados con contraseña. 
NO se autoriza el uso de soportes externos, salvo autorización de los correspondientes responsable de sistemas o de los 
servicios 
Para los ficheros (con datos de uso restringido) 
Comunicar cualquier entrada y/o salida de soportes y documentos que contengan datos de carácter personal. 
Comunicar a la DIRECCIÓN de la distribución que se realice de soportes que contengan datos de carácter personal, 
incluidos, los dispositivos portátiles que se encuentren fuera de las instalaciones de KRIPTERIA. 
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2.5 Telecomunicaciones 
Los usuarios con acceso a la documentación confidencial en el exterior de la oficina usan conexión VPN con certificado 
personal de usuario para la conexión.  
 
2.6 Incidencias 
Es obligación de todo el personal de KRIPTERIA comunicar cualquier incidencia que afecte o pueda afectar a la 
seguridad de los datos. 
Dicha comunicación deberá realizarse al Responsable de Seguridad en el momento en que se produzca dicha 
incidencia o desde el momento en que se tenga conocimiento de esta. 
Se entiende por incidencia cualquier anomalía que afecte o pueda afectar a la seguridad de los datos. 
Algunos ejemplos de Incidencias se detallan a continuación: 

 Incidencias que afecten a la confidencialidad: 
» Lectura no autorizada de la información contenida en los ficheros o sistemas de información. 
» Copia no autorizada de la información. 
» Error en la distribución: que se entreguen informes, soportes, correspondencia, etc. a personas distintas de sus 

destinatarios. 
» Manipulación no autorizada de la información. 
» Obtención de información desde soportes desechados. 
» Obtención de información desde equipos o soportes destinados a su reutilización. 
» Descifrado de la información o de las claves. 

 Incidencias que afectan a la integridad: 
» Modificación no autorizada de la información directamente de los ficheros o sistemas de información. 
» Borrado no autorizado de la información. 
» Destrucción parcial o total de la información por fallos en equipos, incendios, inundaciones, tormentas, etc. 
» Imposibilidad de reconstruir los datos partiendo de sus copias de respaldo. 
» Alteración o borrado de la información durante su explotación ocasionado por fallos en el programa. 

 Incidencias que afectan a la disponibilidad: 
» Modificaciones no autorizadas de permisos de acceso lógico a los ficheros. 
» Imposibilidad o limitación del uso de las instalaciones por fenómenos meteorológicos, huelgas, 

manifestaciones, etc. 
» Indisponibilidad de los sistemas por fallos informáticos. 

 Incidencias que afectan a la autenticación: 
» Suplantación del usuario autorizado por el no autorizado: 
» Por cesión de la clave. 
» Por conocimiento de la clave de acceso. 
» Por violación de los controles de acceso. 

 Fallos en los programas o dispositivos de control de acceso lógico. 
 Fallos en la gestión por bajas de personas no comunicadas o autorizaciones de acceso improcedentes. 

 
2.7 Contacto con grupos de interés especial 
Agencia Española de Protección de Datos.  
www.aepd.es 
Centro Criptológico Nacional.  
https://www.ccn-cert.cni.es/sobre-nosotros/contacto.html  
Instituto Nacional de Ciberseguridad.  
https://www.incibe.es/  
Oficina de Seguridad del Internauta.  
https://www.osi.es/es/reporte-de-fraude  
Centro de Información y Documentación del Consumo. OMIC.  
http://aplicaciones.consumo-inc.es/cidoc/consultas/dirmapas.aspx?tabla=omic  
Grupo de Delitos Telemáticos Unidad Central Operativa | Guardia Civil. 
https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/pinformar.php  
Policía Nacional. 
https://www.policia.es/_es/denuncias.php#  
 

Policía Bomberos Ambulancias Gestores 
Emergencias Tel. 112 
 

Emergencias Tel. 112 
 

Emergencias Tel. 112 
 

(Madrid)  
 

  

http://www.aepd.es/
https://www.ccn-cert.cni.es/sobre-nosotros/contacto.html
https://www.incibe.es/
https://www.osi.es/es/reporte-de-fraude
http://aplicaciones.consumo-inc.es/cidoc/consultas/dirmapas.aspx?tabla=omic
https://www.gdt.guardiacivil.es/webgdt/pinformar.php
https://www.policia.es/_es/denuncias.php
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3 Seguridad de la Información. 
3.1 Responsabilidad 
Somos personalmente responsables de nuestras palabras y acciones. Recuerde que cuando usted participa en un medio 
de comunicación social está hablando como individuo y no en nombre de KRIPTERIA, por ello debe utilizar la primera 
persona del singular.  
Al hablar de KRIPTERIA debe ser transparente, dando su nombre y cargo y afirmando que trabaja para KRIPTERIA siempre 
que sea posible.  
Si posee un sitio privado que se refiere o tiene un impacto en KRIPTERIA, recuerde que las opiniones vertidas en ese sitio 
son las suyas propias y no las de KRIPTERIA. 
Cuando lo permita la legislación aplicable, KRIPTERIA se reserva el derecho de supervisar el uso de plataformas sociales 
y tomar las medidas adecuadas para protegerse contra el mal uso que puede ser perjudicial para la reputación de la 
empresa.  
El establecimiento de una cuenta oficial de KRIPTERIA, o convertirse en representante de KRIPTERIA que comparte 
información sobre la empresa y las áreas que trabajamos, requiere la aprobación de Sistemas. Sólo estas cuentas 
pueden mostrar el logotipo de la empresa.  
Si un periodista contacta con usted sobre algún contenido publicado sobre KRIPTERIA, por favor consulte con el 
responsable de comunicación. 
 
3.2 Política de Conducta Apropiada 
El comportamiento de los miembros de KRIPTERIA debe ser coherente con este Documento de Directrices Generales de 
SI.  
Gracias a los medios de comunicación social, tiene la oportunidad de ayudar a formar parte de la reputación social de 
KRIPTERIA. Use sus conocimientos para enriquecer debates, ayudar a resolver problemas, compartir el ambiente de 
nuestro entorno de trabajo, y promover el aprendizaje. Por favor, tenga en cuenta que el tono de una conversación 
online se puede interpretar de diferentes maneras por los lectores, debido a la falta de comunicación verbal o las 
diferencias culturales. 
Algunos participantes pueden no estar familiarizados con las abreviaturas, emoticonos y otros códigos comunes que se 
utilizan en la comunicación online. Recuerde también que los comentarios pueden leerse frecuentemente fuera de 
contexto, por lo que es mejor atenerse a los hechos.  
Es importante proteger la confianza, manteniendo un tono respetuoso, incluso cuando no se está de acuerdo con los 
demás, y respondiendo a los comentarios de una manera oportuna. Si comete un error, trate de corregirlo lo antes 
posible.  
No lleve a cabo ninguna acción online que sea inaceptable en su lugar de trabajo o que sea ilegal. Por ejemplo, no 
haga comentarios despectivos o amenazadores, no acose a otros usuarios, ni utilice insultos o publique contenido que 
resulte hiriente, difamatorio, intimidatorio, discriminatorio o pornográfico. 
 
3.3 Política de alta, baja y cese de actividad. 
En la siguiente política se definen los procesos para la incorporación de un nuevo empleado o nuevo usuario externo 
(Alta) o la cesión de sus prestaciones en Kripteria (Baja) en lo referente a dotaciones tecnológicas para el desempeño 
de sus funciones. 

Es muy importante cumplir los plazos de comunicación, para que se puedan desarrollar los trabajos previos a la 
incorporación y de esta forma el beneficiario pueda tener desde el primer momento su puesto de trabajo y los servicios 
necesarios. 

3.3.1 Alta del trabajador o Usuario 

Qué Cómo 

Comunicación al Responsable 
de SISTEMAS, nueva 
incorporación o solicitud de 
nuevo usuario externo. 

Mediante la herramienta de soporte interno de SISTEMAS, se comunicará al 
Responsable de Sistemas para dar de alta al trabajador o al nuevo usuario externo 
con una antelación mínima de dos días antes de su incorporación. 

Alta de servicios del trabajador 
o del usuario. 

Dando de alta los siguientes servicios: 
 Cuenta de usuario. 
 Correo corporativo (si corresponde). 
 Accesos y permisos. 
 Cualquier otra herramienta que se considere necesaria. 

Comunicación a Responsable 
de SISTEMAS, necesidades 
tecnológicas del puesto de 
trabajo. 

Mediante la herramienta de soporte interno de SISTEMAS, donde se indique las 
necesidades tecnológicas con una antelación mínima de cuatro días a la 
incorporación. 
Si dicha comunicación no se hubiera realizado, SISTEMAS demandará al Jefe de 
Proyecto las necesidades específicas del puesto de trabajo. 
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Qué Cómo 

Creación del Puesto de 
Trabajo. 

Realizando las siguientes tareas: 
 Adquisición de equipo informático (hardware), en caso de que no exista 

en stock. 
 Instalación de la plataforma del equipo informático y herramientas 

ofimáticas necesarias. 

3.3.2 Baja del trabajador o Usuario 

Qué Cómo 

Comunicación a Responsable 
de SISTEMAS, baja del 
trabajador o Usuario externo. 

Mediante la herramienta de soporte interno de SISTEMAS, se comunicará al 
Responsable de Sistemas para dar de baja al trabajador o al usuario con una 
antelación mínima de dos días antes de baja. 

Baja de servicios del trabajador 
o usuario. 

Dando de baja los siguientes servicios: 
 Cuenta de usuario. 
 Correo corporativo (si corresponde). 
 Accesos y permisos. 
 Cualquier otra herramienta que se considere necesaria. 

Entrega de equipamiento, en 
caso de que contará con 
equipamiento informático. 

El mismo día de la baja el trabajador entregará a SISTEMAS el equipo informático 
que hubiera tenido asignado. 
SISTEMAS comunicará a RRHH si ha sido correcta la recogida del equipamiento, en 
caso contrario detallará que equipamiento no ha sido entregado. 

 

3.4 Manejo de Información Reservada o Confidencial 
Nos declaramos contrarios a influir sobre la voluntad de personas ajenas a la empresa para obtener algún beneficio 
mediante el uso de prácticas no éticas. Tampoco se permitirá que otras personas o entidades puedan utilizar estas 
prácticas con nuestros empleados. 
En KRIPTERIA consideramos que la obtención y el buen uso de la información son ventajas competitivas, por lo que su 
administración y manejo debe darse en forma responsable, segura, objetiva y apegada a derecho. 
Las personas de KRIPTERIA tienen la obligación de proteger la información y el conocimiento generado en el seno de la 
organización, ya sea por propiedad u obligación de custodia de dicha información. 
Los empleados se abstendrán de utilizar en su propio beneficio cualquier dato, información o documento obtenido 
durante el ejercicio de su actividad profesional. Tampoco comunicarán información a terceros, excepto en 
cumplimiento de la normativa aplicable, de las normas de la empresa o cuando sean expresamente autorizados a ello. 
Asimismo, tampoco utilizarán datos, información o documentos de carácter confidencial provenientes de una tercera 
empresa sin su autorización por escrito. 
Las personas de KRIPTERIA se comprometen a mantener la confidencialidad y a hacer un uso acorde con la normativa 
interna en la materia, de cualquier dato, información o documento obtenido durante el ejercicio de sus 
responsabilidades en la empresa. Con carácter general, y a menos que se les indique lo contrario, la información a la 
que tienen acceso debe ser considerada confidencial y únicamente podrá ser usada para la finalidad para la que fue 
obtenida. 
Asimismo, no deberán hacer duplicados, reproducirla ni hacer más uso de la información que el necesario para el 
desarrollo de sus tareas y no la almacenarán en sistemas de información que no sean propiedad de la empresa, salvo 
en los casos y finalidades expresamente autorizados. 
La obligación de confidencialidad permanecerá una vez concluida la actividad y comprenderá la obligación de 
devolver cualquier material relacionado con la empresa que tenga en su poder el empleado en el momento del cese 
de su relación con la sociedad. La siguiente se considera, en forma enunciativa y no limitativa, información confidencial 
o privilegiada: 
 Información contable y proyecciones financieras. 
 Fusiones, adquisiciones, asociaciones, planes de expansión y planes de negocio. 
 Operaciones con valores y financiamientos. 
 Políticas y prácticas comerciales y operativas. 
 Controversias judiciales o administrativas. 
 Cambios organizacionales. 
 Investigación y desarrollo de nuevos productos o servicios. 
 Información personal de los empleados de KRIPTERIA. 
 Propiedad intelectual e industrial, tal como código fuente, marcas registradas, patentes y derechos de autor. 
 Listados de clientes y proveedores, estructuras y políticas de precios. 
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3.5 Política de Clasificación y etiquetado de la Información 
Categorizamos la información en cinco grados: 
 

(1) Pública Todas las personas pueden ver la información. 

Documentos Presentaciones corporativas, comunicados externos, documentos de carácter 
publicitario, Web… 

Etiqueta No se identifica con ningún tipo de etiqueta. 
(2) Uso interno Información destinada a uso interno de la organización. 

Documentos 

Documentos asociados al desarrollo interno de la organización. Comunicados de 
carácter interno. 
Los soportes que contengan información asociada con los procesos operativos, de 
soporte… y que están controlados por la organización son definidos por defecto 
como de “Uso Interno”, el acceso a ellos será controlado y restringido. 

Etiqueta Los soportes que contengan información asociada con los procesos operativos, de 
soporte… se identifican por defecto como “Uso Interno”.  

(3) Confidencial Información que es accesible sólo para aquellos autorizados a tener acceso a ella. 

Documentos Procedimientos internos, Políticas de la Organización, documentos desarrollados para 
Clientes, todo aquel documento identificado como tal. 

Etiqueta Es etiqueta como Confidencial, se acompaña el siguiente texto (o alguna variante). 
(4) Restringida Información restringida solamente a las partes interesadas. 

Documentos 

Documentación relacionada con personal y gestionada por RRHH, Administración y 
Dirección. 
Documentación oficial, escrituras, poderes notariales, comunicados de la 
administración, contratos con terceras partes… 

Etiqueta No se identifica con ningún tipo de etiqueta, aunque es accesible únicamente a las 
partes interesadas. 

(5) Secreta Código fuente de las aplicaciones desarrolladas, e información muy restringida y de 
acceso a las personas que trabajen sobre ella. 

Documentos Cualquier código fuente se considera secreta por el simple hecho de tratarse de este 
tipo de activo.  

Etiqueta No se identifica con ningún tipo de etiqueta, aunque es accesible únicamente a las 
personas autorizadas. 

 
3.6 Política de Tratamiento de la información 
La información manejada por el personal debe ser tratada y reflejada de forma íntegra precisa, veraz y clara. En 
particular todas las transacciones económicas deberán ser reflejadas con claridad y precisión en los registros 
correspondientes, a través de las Cuentas Contables, así como todas las operaciones realizadas y todos los ingresos y 
gastos en los que se haya incurrido, todo ello de acuerdo con los procedimientos contables y de contratación. 
Además, deben preservar el conocimiento de la empresa, facilitando su difusión a otros empleados con la debida 
transparencia cuando así se requiera, y poniéndola a disposición de los sistemas de gestión del conocimiento que se 
habiliten a tal efecto, para facilitar la gestión de las actividades y potenciar el desarrollo de las personas. 
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4 Seguridad de la Información 
4.1 Políticas de Seguridad de la Información 
A través de los Documentos y Políticas de Seguridad de KRIPTERIA se establecen y adoptan las medidas técnicas y 
organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal.  
Entre estas medidas y por lo que respecta al objeto de este Documento de Directrices Generales de SI, se recuerda, 
incorporándolo al presente texto, que entre las funciones y obligaciones del personal que tiene acceso a datos 
personales se establece la responsabilidad del usuario final. 
 
4.2 Política de Redes Sociales 
En KRIPTERIA somos conscientes de que las plataformas de comunicación como blogs, wikis, redes sociales y todo tipo 
de medios de comunicación social, que se encuentran tanto dentro como fuera de la empresa, están transformando la 
manera en que interactuamos. La colaboración online permite a las personas compartir conocimientos e ideas 
independientemente de su rango, cargo o experiencia. Para nosotros es una manera de formar parte en las 
conversaciones sobre el trabajo que realizamos y mostrar nuestra experiencia. 
Todos los miembros de KRIPTERIA deben seguir estas pautas abajo descritas cada vez que realicen algún tipo de 
contribución a un medio de comunicación social que haga o pueda hacer referencia a KRIPTERIA. 
Debemos tener en cuenta que la mayoría de las plataformas sociales on-line son lugares públicos - lo que allí se 
encuentra está disponible para todos. De esta manera, en las plataformas sociales los límites de la información 
profesional y personal no siempre están muy claros y no se puede estar seguro de lo que está siendo compartido, visto 
o archivado.  
Debemos considerar que lo que se comunica en Internet estará publicado mucho tiempo, y que estas opiniones 
reflejarán nuestra forma de pensar, por lo que deben estar en consonancia con la manera que deseamos ser valorados. 
Si no está seguro de si un determinado contenido es apropiado para compartir, no lo publique.  
 
4.3 Política de Equipamiento Informático 
Los equipos informáticos de cualquier tipo facilitados por la Empresa a sus empleados están exclusivamente dedicados 
a ser utilizados como herramienta de trabajo para el desarrollo de las funciones profesionales encomendadas, y en 
consecuencia no pueden ser utilizados para fines particulares o ajenos al interés de KRIPTERIA. 
Las medidas de supervisión y control que la empresa pueda llevar a cabo para constatar genérica o puntualmente el 
correcto uso de los medios informáticos por parte de los empleados deberán observar el necesario respeto a la intimidad 
del trabajador, de acuerdo con las características de cada caso. 
 
4.4 Política de Uso de la red 
Los usuarios son responsables de la seguridad y uso apropiado de los recursos de la red que estén bajo su control. 
Si necesitáis que algún cliente se conecte a internet por favor solicitar la clave de acceso al departamento de 
Informático. Se podrá conectar a la wifi-Public. 
Si necesitáis instalar algún dispositivo no corporativo en la red de KRIPTERIA, o en alguna red externa también 
dependiente de KRIPTERIA, poneos en contacto con Departamento de Informática para proporcionaos la solución 
adecuada y así evitar problemas y cortes en la red innecesarios que causan un problema al resto de los compañeros.  
Los siguientes usos están terminantemente prohibidos, por los riesgos que pueden suponen: 
 No se pueden conectar a la red ningún dispositivo que no pertenezca a KRIPTERIA. 
 No se pueden instalar switch en la red de KRIPTERIA que no hayan sido gestionados por el Departamento de 

Informática.  
 Exponer los activos de la organización vía la conexión de equipos no autorizados en la red o recursos 

corporativos. 
 Abrir brechas de seguridad por negligencia o mal uso de los recursos a cargo; incluyendo equipos de trabajo, 

servidores, datos, información restringida o a cuentas de otras personas por obtención ilícita de credenciales. 
 Eludir la autenticación del usuario en cualquier dispositivo o rastreo de tráfico de la red. 
 Causar una interrupción de los servicios que los recursos de la red ofrecen, incluyendo las inundaciones de 

paquetes ICMP spoofing, denegación de servicios, el desbordamiento de procesamiento o enrutamiento de 
información con fines malintencionados. 

 Introducción de honeypots y honeynets (señuelos o trampas) o tecnologías similares en la red de la organización. 
 Violación a los derechos de autor, por el uso y almacenamiento de imágenes, música, videos y software en 

general ilegalmente adquiridos. 
 El uso de Internet y demás servicios de red para violar las políticas de seguridad o cualquier tipo de ley o 

regulación. 
 La introducción intencional de códigos maliciosos incluyendo: virus, gusanos, caballos de Troya, bombas de 

correo electrónico, software espía, adware, keyloggers... 
 El escaneado de puertos o a la red en producción, a menos que esté autorizado por una acción de seguridad 

y bajo conocimiento de SISTEMAS. 
 El uso de la red privada, tanto física como inalámbrica para la conexión de equipos personales. El acceso a la 

red de los visitantes se realiza a través de una Wifi prevista para ello. 
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4.5 Política de Uso de wifis y redes externas 
4.5.1 Acceso a redes wifi ajenas.  
Al conectarte a una red inalámbrica desconocida, compruebas que utiliza el protocolo WPA2 y revisas el uso vas a 
hacer de esa red: 
 Sólo utiliza redes wifi púbicas no seguras para realizar actividades de bajo riesgo como navegar o leer noticias, 

pero asegúrate que el canal está cifrado (sitio web con https:// y certificado) si has de iniciar sesión (hacer login) 
o suscribirte. 

 Sólo utiliza redes wifi públicas seguras (al menos con WPA2) si no tienes otro medio más seguro (redes móviles 
4G/5G o una VPN) a tu alcance para realizar actividades de alto riesgo (uso de email, trabajar con documentos 
online, redes sociales, banca online o compras online) comprobando además que accedes a sitos web 
legítimos, cifrados (https://) y con certificado. 

4.5.2 Configuración de la wifi doméstica.  
En el caso de usar una wifi doméstica, configurarla para: 

 activar el protocolo WPA2; 
 cambiar el nombre por defecto del SSID; 
 cambiar las credenciales por defecto; 

4.5.3 Redes inalámbricas de los dispositivos móviles 
Activar la conexión wifi, bluetooth o antena GPS únicamente en los momentos que se vayan a utilizar y con las 
convenientes medidas de seguridad. 
 
4.6 Política de Acceso a Internet 
KRIPTERIA provee de sistemas de conexión a Internet a sus empleados para mejorar los sistemas de trabajo y búsqueda 
de información. Este sistema es propiedad de KRIPTERIA y se reserva el derecho de conceder o anular dichos accesos 
conforme a los criterios que crea convenientes. 
El acceso a páginas web (www), grupos de noticias (newsgroups) y otras fuentes de información como FTP, etc. se limita 
a aquellas que contengan información relacionada con la actividad de KRIPTERIA o con los cometidos del puesto de 
trabajo del usuario. 
Queda prohibido el acceso a debates en tiempo real (Chat/IRC) por ser peligroso al facilitar la instalación de utilidades 
que permiten accesos no autorizados al sistema. 
KRIPTERIA se reserva el derecho de monitorizar y comprobar, de forma aleatoria y sin previo aviso, cualquier sesión de 
acceso a Internet iniciada por un usuario de la red corporativa, con el fin de comprobar el cumplimiento de estas normas 
y prevenir actividades que puedan afectar a KRIPTERIA como responsable civil subsidiaria. 
 
4.7 Política de administrador local 
Los equipos que se han proporcionado a este departamento por la empresa, para utilizar en el ámbito profesional, es 
una herramienta de la empresa y por consiguiente se exige la utilización laboral o profesional de ese medio y no una 
utilización personalizada del mismo.  
Los equipos que tienen permisos de administrador local deben de cumplir una serie de normas: 
 No se puede instalar ningún software ajeno al desarrollo del trabajo.  
 No se puede instalar ningún antivirus que no sea el corporativo.  
 No se pueden cambiar el Sistema operativo ni las aplicaciones corporativas que instalemos por defecto.  
 No se puede utilizar ningún software P2P o similar.  
 Si es necesario realizar algún tipo de cambio en la infraestructura de red del equipo (cambios de IP) se podrá 

utilizar el administrador local para realizar estos cambios.  
 Es necesario extremar la seguridad sobre las redes de los clientes a los que se va a conectar estos equipos.  
 Cuando los equipos estén conectados a las redes de KRIPTERIA deberán de tener la tarjeta de red en modo 

DCHP. 
 Si desde una red de un cliente es necesario conectarse a la red de KRIPTERIA se tendrá que utilizar la VPN 

corporativa.  
No se permite el uso de herramientas de almacenamiento en Cloud, diferentes a las autorizadas corporativas, sin la 
autorización directa del Responsable de sistemas o Responsable del Servicios, (Ejemplo, GDRIVE, DROPBOX, ONEDRIVE…) 
 
4.8 Política de Uso del Correo Electrónico 
Los puntos clave de esta política son: 
4.8.1 Normativa de uso de correo electrónico.  
Prohibición del uso del correo corporativo con fines personales que no tengan que ver con la empresa. El correo 
corporativo puede ser supervisado por la dirección de la empresa. 
4.8.2 Contraseña segura.  
Todas las cuentas deben utilizar contraseñas de acceso de acuerdo con la Política de contraseñas  
4.8.3 Correos sospechosos.  
Los empleados deben aprender a identificar correos fraudulentos y sospechar cuando el cuerpo del mensaje presente 
cambios de aspecto (logotipos, pie de firma, etc.) con respecto a los mensajes recibidos anteriormente por ese mismo 
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remitente; el mensaje contiene una «llamada a la acción» que nos urge, invita o solicita hacer algo no habitual; se 
soliciten credenciales de acceso a una web o aplicación (cuenta bancaria, ERP, etc.) 
4.8.4 Identificación del remitente.  
El empleado no abrirá un correo sin identificar el remitente. Si el remitente no es un contacto conocido habrá que prestar 
especial atención ya que puede tratarse de un nuevo cliente o de un correo malicioso. 
Si el remitente es un contacto conocido, pero por otros motivos (cuerpo del mensaje, archivos adjuntos, enlaces, …) 
sospechas que se ha podido suplantar su identidad, debes contactar con éste por otro medio para confirmar su 
identidad. 
4.8.5 Análisis de adjuntos.  
Al recibir un mensaje con un adjunto, este se debe analizar cuidadosamente antes de abrirlo. Aunque el remitente sea 
conocido puede haber sido suplantado y no apercibirnos. La descarga de adjuntos maliciosos podría infectar nuestros 
equipos con algún tipo de malware. Tener el antivirus activo y actualizado puede ayudarnos a identificar los archivos 
maliciosos. Estas son algunas medidas para identificar un adjunto malicioso:  
 tiene un nombre que nos incita a descargarlo, por ser habitual o porque creemos que tiene un contenido 

atractivo;  
 el icono no corresponde con el tipo de archivo (su extensión), se suelen ocultar ficheros ejecutables bajo iconos 

de aplicaciones como Word, PDF, Excel, etc.; tiene una extensión familiar, pero en realidad está seguida de 
muchos espacios para que no veamos la extensión real (ejecutable) en nuestro explorador de ficheros, por 
ejemplo: listadoanual.pdf  

 exe; nos pide habilitar opciones deshabilitadas por defecto como el uso de macros; no reconoces la extensión 
del adjunto y puede que se trate de un archivo ejecutable (hay muchas extensiones con las que no estamos 
familiarizados);  

 es o encubre un archivo JavaScript (archivos con extensión .js). 
4.8.6 Inspección de enlaces.  
Al recibir un mensaje con un enlace, antes de hacer clic el receptor debe revisar la URL, sitúate sobre el texto del enlace, 
para visualizar la dirección antes de hacer clic en él; identificar enlaces sospechosos que se parecen a enlaces legítimos 
fijándonos en que: pueden tener letras o caracteres de más o de menos y pasarnos desapercibidas; podrían estar 
utilizando homógrafos, es decir caracteres que se parecen entres sí en determinadas tipografías (1 y l, O y 0). 
4.8.7 No responder al spam (correo basura).  
Cuando recibimos correo no deseado no respondemos al mismo. De lo contrario confirmaremos que la cuenta está 
activa y seremos foco de futuros ataques. Agrégalo a tu lista de spam y elimínalo. Tampoco lo reenviaremos en caso de 
cadenas de mensajes. 
4.8.8 Utilizar la copia oculta (BCC o CCO).  
Cuando se envíen mensajes a múltiples destinatarios, envíatelo a ti mismo y utiliza la opción de copia oculta, (CCO o 
BCO en la mayoría de los clientes de correo) en lugar de la copia normal CC.  
La copia oculta impide que los destinatarios vean a quién más ha sido enviado. De esta forma evitaremos que cualquiera 
pueda hacerse con unas cuantas direcciones de correo válidas a las que enviar spam o mensajes fraudulentos.  
Recuerda que el correo electrónico es un dato personal de nuestros clientes y usuarios, que no debemos utilizar para 
otros fines distintos de aquellos para los que fue solicitado. No debemos divulgarlo o comunicarlo a terceros sin su 
consentimiento. 
4.8.9 Reenvío de correos.  
Se informará de la prohibición del reenvío de correos corporativos a cuentas personales salvo casos excepcionales que 
deben ser autorizados por la dirección. 
4.8.10 Evitar las redes públicas  
Evitar utilizar el correo electrónico desde conexiones públicas (la wifi de una cafetería, el ordenador de un hotel, etc.) 
de acuerdo con la Política de uso de wifis y conexiones externas ya que nuestro tráfico de datos puede ser interceptado 
por cualquier usuario de esta red. Como alternativa, es preferible utilizar redes de telefonía móvil como el 3G o 4G. 
 
4.9 Política de Protección del Puesto de Trabajo 
4.9.1 Destrucción avanzada de documentación mediante mecanismos seguros.  
La información obsoleta se destruirá de forma segura según las directrices de borrado seguro y gestión de soportes.  
En particular mediante destructoras de papel al servicio de los empleados; con un servicio externo de destrucción 
segura, notificando a los empleados de su existencia y obligación de uso; la utilización de papeleras para documentos 
sensibles supone un riesgo asociado a mala manipulación de información confidencial (datos personales, información 
financiera, etc.). 
 Bloqueo programado de sesión. 
 Sistema operativo actualizado.  
 Antivirus actualizado y activo.  
 Uso de medios extraíbles de almacenamiento. Sólo de aplicación de dicha funcionalidad de forma justificada 

y debidamente autorizada de responsable de Sistemas. 
 Seguridad de impresoras y equipos auxiliares de oficina. Las impresoras y otros equipos conectados a la red 

(inventariados) o que puedan contener información de la empresa están incluidos en las Políticas de seguridad: 
 También si fuera posible, se aplicará mecanismos de impresión segura (con contraseña) en las impresoras. 
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 Uso de los medios de almacenamiento autorizados. Almacenamiento en la red corporativa según políticas de 
accesos, en la nube y en los dispositivos extraíbles. 

 Prohibición de alteración de la configuración del equipo e instalación de aplicaciones no autorizadas.  
4.9.2 Política de mesas limpias.  
El cumplimiento de esta política conlleva: 
 mantener el puesto de trabajo limpio y ordenado;  
 guardar la documentación y los dispositivos extraíbles que no están siendo usados en ese momento, y 

especialmente al ausentarnos del puesto o al fin de la jornada laboral;  
 no apuntar usuarios ni contraseñas en post-it o similares. 

Destrucción básica de documentación mediante mecanismos seguros.  
Todo el personal debe utilizar las destructoras de papel para eliminar la información confidencial. 
No abandonar documentación sensible en impresoras o escáneres.  
Para evitar que la información acabe en manos no deseadas el usuario debe: 
 recoger inmediatamente aquellos documentos enviados a imprimir;  
 guardar la documentación una vez escaneada;  
 utilizar los mecanismos de impresión segura si los hubiera. 

No revelar información a usuarios no debidamente identificados.  
La información es uno de los activos empresariales más cotizados. Por este motivo es posible que alguien intente obtener 
parte de esta información (contraseñas de usuario, información de cuentas bancarias, etc.) engañando a un empleado. 
Esta práctica se conoce como ingeniería social.  
Los delincuentes se hacen pasar por algún responsable, persona o empresa conocida para que el empleado se confíe 
y facilite la información que le solicitan empleando para ello una llamada telefónica, el correo electrónico, las redes 
sociales o mensajes del tipo SMS o Whatsapp. 
Obligación de confidencialidad.  
 El empleado debe aceptar un compromiso de confidencialidad relativo a cualquier información a la que tenga 

acceso durante su participación laboral en la empresa.  
 La obligación de confidencialidad tendrá validez todo el tiempo que se haya exigido en el contrato laboral.  
 La información debe protegerse aun cuando el empleado ya no forma parte de la empresa. 

Uso de las contraseñas.  
El usuario debe seguir la Política de contraseñas: 

 las credenciales (usuario y contraseña) son confidenciales y no pueden ser publicadas ni compartidas;  
 no deben anotarse las credenciales en documentos ni en cualquier otro tipo de soporte;  
 las contraseñas deben ser robustas: al menos 8 caracteres incluyendo mayúsculas, minúsculas, números y 

caracteres especiales (!, @, +, ], ?, etc.); se deben cambiar periódicamente. 
Obligación de bloqueo de sesión y apagado de equipo.  
Para evitar el acceso indebido o por personal no autorizado al equipo del puesto de trabajo: 
 el empleado deberá bloquearlo cada vez que se ausente de su puesto;  
 el empleado apagará su equipo al finalizar la jornada laboral.  

Uso adecuado de Internet.  
El empleado debe conocer, aceptar y aplicar la normativa que regula el uso de Internet como herramienta de trabajo 
con los usos permitidos y prohibidos. También seguirá las recomendaciones de seguridad relativas a la navegación por 
internet como: 
 verificar que las direcciones (URL) de destino son correctas; verificar que el certificado es válido,  
 cuando se trate de conexiones a entornos seguros (webmail, extranet, etc.) o realicemos transacciones; 

comprobar que se cumple el protocolo https:// en las páginas donde trabajemos con información crítica. 
4.9.3 Uso de portátiles y dispositivos móviles propiedad de la empresa.  
Mantenimiento de dispositivos.  
El mantenimiento de dispositivos queda restringido al departamento responsable de su mantenimiento. Por tanto, debe 
prohibirse que el usuario haga cambios en el hardware, instale software o modifique la configuración del equipo sin 
autorización del departamento competente. 
Almacenamiento de la información.  
La información corporativa que no sea estrictamente necesaria para el desarrollo de las tareas del usuario no debe 
almacenarse en el dispositivo. Si se accede a la información desde varios dispositivos, esta tiene que estar sincronizada 
para evitar duplicidades y errores en las versiones. 
Conexión a redes.  
Las conexiones a redes ajenas a la organización seguirán las normas establecidas en la política de uso corporativo de 
redes externas. 
Notificación en caso de infección.  
Si se sospecha la infección por virus u otro software malicioso, se debe notificar a la mayor brevedad posible al personal 
técnico responsable. 
Transporte y custodia.  
El equipo no debe quedar expuesto a altas temperaturas que puedan dañar sus componentes. El usuario debe impedir 
que se pueda acceder a la información almacenada en el mismo.  
En ningún caso se debe descuidar el portátil si se viaja en transporte público.  
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Tampoco se ha de guardar en el coche ni dejarlo visible o fácilmente accesible.  
Si se trabaja en lugares donde no se garantiza la custodia del equipo, este debe quedar anclado con un candado de 
seguridad o guardado en un armario de seguridad.  
En caso de robo o pérdida del equipo se debe notificar de manera inmediata al personal técnico responsable. 
Uso del puesto de trabajo.  
 El usuario aplicará las normas recogidas en la Política de uso del puesto de trabajo que sean relativas al uso de 

un equipo informático (obligación de notificar incidentes de seguridad,  
 uso correcto de las contraseñas, bloqueo del equipo, etc.). 

Responsabilidades.  
El usuario es el responsable del equipo portátil o móvil que se le ha facilitado para el desempeño de sus tareas fuera de 
las instalaciones corporativas.  
Por tanto, es el trabajador el que debe garantizar la seguridad tanto del equipo como de la información que contiene.  
Esta normativa será de obligado cumplimiento y podrá ser objeto de acuerdos que se firmen al aceptar el uso de estos 
dispositivos. 
Cifrado y/o protección especial de la información restringida. 
El cifrado consiste en ofuscar la información mediante técnicas de codificación, evitando que los datos sean legibles 
por cualquier persona que desconozca la clave de decodificación. Estas técnicas son la mejor opción para el 
almacenamiento y transmisión de información sensible, especialmente a través de soportes y dispositivos móviles, ya 
que: 
 permiten controlar el acceso a la información; 
 limitan la difusión no autorizada en caso de pérdida o robo de soportes. 

Empleo de las suites de ofimática o compresores de ficheros incorporan funcionalidades de cifrado para proteger la 
información. 
Obligación de notificar incidentes de seguridad.  
El empleado debe advertir de cualquier incidente relacionado con su puesto de trabajo: 
 alertas de virus / malware generadas por el antivirus; llamadas sospechosas recibidas pidiendo información 

sensible;  
 correos electrónicos que contengan virus;  
 pérdida de dispositivos móviles (portátiles, smartphones o tabletas) y dispositivos externos de almacenamiento 

(USB, CD/DVD, etc.);  
 borrado accidental de información;  
 alteración accidental de datos o registros en las aplicaciones con información crítica; comportamientos 

anómalos de los sistemas de información;  
 hallazgo de información en ubicaciones no designadas para ello; evidencia o sospecha de acceso físico de 

personal no autorizado, a áreas de acceso restringido (CPD, despachos, almacenes,…);  
 evidencia o sospecha de accesos no autorizados a sistemas informáticos o información confidencial por parte 

de terceros;  
 cualquier actividad sospechosa que pueda detectar en su puesto de trabajo. 

 
4.10 Política de Protección de Propiedad Intelectual 
Queda estrictamente prohibido el uso de programas informáticos que no estén homologados por KRIPTERIA. 
KRIPTERIA se reserva el derecho de revisar, sin previo aviso, los programas instalados en todos los ordenadores de 
KRIPTERIA, con el fin de comprobar el cumplimiento de estas normas y prevenir actividades que puedan afectar a ésta 
como responsable civil subsidiaria. 
Antes de instalar cualquier programa se ha de contactar con la DIRECCIÓN. 
 
4.11 Política de Trabajo en entornos ajenos 
Cuando los datos personales se almacenen en dispositivos portátiles o se traten fuera de los locales del responsable del 
fichero o tratamiento, o del encargado del tratamiento será preciso que exista una autorización previa del responsable 
del fichero o tratamiento, y en todo caso deberá garantizarse el nivel de seguridad correspondiente al tipo de fichero 
tratado. 
Asimismo, se deberá solicitar autorización al Responsable de Seguridad para almacenar datos personales en dispositivos 
portátiles o tratarlos fuera de los locales del responsable de fichero o tratamiento. 
 
4.12 Política de Ficheros temporales o copias de trabajo de documentos 
Aquellos ficheros temporales o copias de documentos creados exclusivamente para la realización de trabajos 
temporales o auxiliares deben cumplir el nivel de seguridad que les corresponda. 
Todo fichero temporal o copia de trabajo así creado es borrado o destruido una vez que haya dejado de ser necesario 
para los fines que motivaron su creación. 
Si en el desarrollo del trabajo se necesita almacenar datos de carácter personal en ordenadores o en cualquier soporte 
informático, el usuario se responsabiliza de adoptar las medidas de seguridad oportunas mientras dichos datos se 
mantengan. 
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4.13 Política de Acceso a través de redes de comunicaciones 
Las medidas de seguridad exigibles a los accesos a datos personales a través de redes de comunicaciones, sean o no 
públicas, garantizan un nivel de seguridad equivalente al correspondiente a los accesos en modo local. KRIPTERIA 
cuenta con sistema de comunicación cifrado punto a punto total y exclusivo.  
 
4.14 Política de Uso de Soportes en Papel 
Todos los usuarios deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar que todos los datos de carácter personal 
contenidos en soportes no automatizados estén debidamente custodiados y protegidos.  
Serán de aplicación a los ficheros no automatizados las medidas de seguridad descritas en los apartados anteriores en 
lo relativo a: 
 Confidencialidad de la información.  
 Control de Acceso.  
 Gestión de soportes y documentos.  
 Registro de incidencias.  
 Trabajo en entornos ajenos.  
 Ficheros temporales  
 copias de trabajo de documentos. 

Además, se deberá cumplir con el Procedimiento establecido en KRIPTERIA en lo referente a: 
4.14.1 Criterios de archivo 
Archivar los soportes o documentos en papel garantizando su correcta conservación, localización y consulta de la 
información, de modo que posibilite el ejercicio de los derechos de oposición al tratamiento, acceso, rectificación y 
cancelación. 
4.14.2 Dispositivos de almacenamiento 
Los dispositivos de almacenamiento de los documentos que contengan datos de carácter personal disponen de 
mecanismos que obstaculizan su apertura. 
PARA LOS FICHEROS (con datos de carácter personal) (en Áreas de RRHH y Administración): 
Los armarios, archivadores u otros elementos en los que se almacenen los ficheros no automatizados con datos de 
carácter personal se encuentran en áreas en las que el acceso está protegido. 
4.14.3 Custodia de los soportes 
La persona que se encuentre al cargo de documentación con datos personales cuando la misma no esté archivada, 
por estar en proceso de revisión o tramitación, es responsable de custodiar dicha información y de impedir en todo 
momento que pueda ser accedida por persona no autorizada. 
4.14.4 Entrega de documentación en soporte papel 
Queda estrictamente prohibido la entrega o envío de información en soporte papel relativa a personas físicas en sobres, 
cajas, o cualquier otro recipiente que no esté herméticamente cerrado, y cuya apertura no suponga la rotura del 
precinto. La entrega se realizará únicamente al titular de los datos o, en su caso, a la persona que haya autorizado por 
escrito. 
Queda estrictamente prohibido el envío de información relativa a personas físicas, o confidencial a través de medios 
que no aseguren el cumplimiento de las normas de seguridad exigidas por KRIPTERIA. 
4.14.5 Destrucción de documentación soporte papel 
Para todos los documentos existentes en soporte papel que contengan datos de carácter personal y/o información 
confidencial de KRIPTERIA existe un sistema de destrucción física de los mismos. Se utilizará la destructora de papel 
cuando la documentación ya no sea necesaria y en caso de grandes volúmenes de documentación se comunicará al 
Comité de Seguridad para gestionar la destrucción de documentación confidencial con gestor autorizado. 
Queda prohibido deshacerse de la documentación impresa mediante su depósito en papeleras, contenedores o bolsas 
de basura. 
4.14.6 Copia o reproducción 
Deben destruirse las copias o reproducciones desechadas de forma que se evite el acceso a la información contenida 
en las mismas o su recuperación posterior. 
PARA LOS FICHEROS (con datos de carácter personal) (en Áreas de RRHH y Administración): 
La generación de copias o la reproducción de los documentos únicamente se realiza por el personal autorizado. 
4.14.7 Acceso a la documentación 
PARA LOS FICHEROS (con datos de carácter personal) (en Áreas de RRHH y Administración): 
El acceso a la documentación se limita exclusivamente a los usuarios autorizados. 
El acceso de personas no incluidas en el párrafo anterior deberá quedar adecuadamente registrado. Se han establecido 
mecanismos que permiten identificar los accesos realizados en el caso de documentos, que puedan ser utilizados por 
múltiples usuarios. 
4.14.8 Traslado de la documentación 
PARA LOS FICHEROS (con datos de carácter personal) (en Áreas de RRHH y Administración): 
Siempre que se proceda al traslado físico de la documentación contenida en un fichero, se adoptan las medidas 
contempladas para ello. 
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4.15 Política de Transmisión de la Información 
En función de la clasificación de la información, deberán aplicarse diferentes niveles de protección en su transmisión. 

Categoría Medida de Protección en la Transmisión 
(1) Pública Sin necesidad de protección 
(2) Uso interno Sin necesidad de protección 
(3) Confidencial Transmisión segura a través de la aplicación de la Política de Cifrado 
(4) Restringida Transmisión segura a través de la aplicación de la Política de Cifrado 

(5) Secreta No debe ser transmitida. En caso de requerir su transmisión, deberá cifrarse la 
información 

 
4.16 Política de Uso de controles criptográficos 
4.16.1 Directrices de seguridad para todo el personal:  
La información que contenga contraseñas de usuario o claves para el control de acceso a los sistemas de información 
no podrá ser almacenada en texto plano y deberá hacer uso de mecanismos criptográficos. 
Todos los documentos que se han cifrado y descifrado, en caso de que se requiera, deberán ser almacenados y tratados 
con las medidas de seguridad requeridas conforme al grado de clasificación de la información. 
Se deberá identificar todo sistema de información que requiera realizar transmisión de información pública reservada y 
pública clasificada, para así garantizar que cuente con mecanismos de cifrado de datos. 
Se deberán cifrar los discos duros de los equipos de cómputo que contengan información pública reservada o pública 
clasificada. 
El manejo de llaves criptográficas se debe realizar de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Política de Llaves 
Criptográficas. 
4.16.2 Directrices de seguridad para el personal que trata información 
Se deberán cifrar los documentos lógicos, cuando contengan información pública reservada y pública clasificada, en 
particular los documentos importantes para la misión de la organización.  
Se deberán cifrar o aplicar claves a los documentos (pdf, Excel, Word, bd, csv, etc.) que contengan datos personales o 
datos sensibles. 
La entrega de la clave del documento debe realizarse a través de un medio diferente al del envío del archivo. 
4.16.3 Directrices de seguridad para el personal encargado de la configuración  
Deberá configurar y administrar el sistema de cifrado, así como velar por el cumplimiento de la presente política y 
generar los reportes que se requieran. 
4.16.4 Incumplimiento 
El incumplimiento de esta política de seguridad y privacidad de la información traerá consigo las consecuencias legales 
que apliquen a la normativa de la organización, incluyendo lo establecido en las normas que competen al marco legal 
en cuanto a seguridad y privacidad de la información se refiere. 
 
4.17 Política de Otros Medios 
La utilización de otros medios, como teléfonos fijos y móviles, fotocopiadoras y otro tipo de material telemático está 
limitado a fines profesionales y deberá supeditarse a las normas que en su caso puedan estar establecidas por la 
Dirección. 
 
4.18 Política de Cifrado de Información. 
Se recomienda el uso de los algoritmos listados en el documento “SOGIS Agreed cryptographic Mechanisms” publicado 
por el Senior Officials Group Information Systems Security (SOG-IS). Este documento se encuentra disponible digitalmente 
en el apartado “Supporting documents” del grupo de trabajo de criptografía (Crypto WG) de SOG-IS en su página webe 
Además de los algoritmos listados en el documento de SOG-IS, la siguiente relación de algoritmos y protocolos 
criptográficos se consideran acreditados por el CCN para su uso dentro del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), 
siempre que se realice una implementación correcta de los mismos según las especificaciones adjuntas: 
Cifrado Simétrico 
 TDEA (Triple Data Encryption Algorithm, Triple Algoritmo de Cifrado de Datos): SP 800-20, SP800-38B y SP 800-

67 del NIST ([NIST, SP800-20], [NIST, SP800- 38B], [NIST, SP800-67]). 
 AES (Advanced Encryption Standard, Cifrado de Datos Avanzado): FIPS 197 y SP800-38B del NIST ([NIST, 

FIPS197], [NIST, SP800-38B]). 
Protocolos de Acuerdo de Clave 
 DH o DHKA (Diffie-Hellman Key Agreement, Acuerdo de Clave de Diffie- Hellman): ANSI X9.42 ([ANSI, X9.42]) 

y PKCS #3 de los laboratorios RSA ([RSALab, 1993]). 
 MQV (Menezes-Qu-Vanstone Key Agreement, Acuerdo de Clave de Menezes- Qu-Vanstone): ANSI X9.42 

([ANSI, X9.42]), ANSI X9.63 ([ANSI, X9.63]) e IEEE 1363 [IEEE, 1363]. 
 ECDH (Elliptic Curve Diffie-Hellman, Acuerdo de Clave de Diffie-Hellman con Curvas Elípticas): ANSI X9.63 

([ANSI, X9.63]), IEEE1363 ([IEEE, 1363]), IEEE1363a ([IEEE, 1363a]) y la Suite B de la NSA ([NSA, SuiteB]). 
 ECMQV (Elliptic Curve Menezes-Qu-Vanstone, Acuerdo de Clave de Menezes- Qu-Vanstone con Curvas 

Elípticas): SEC 1 del SECG ([SECG, SEC1]). 
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Algoritmos Asimétricos 
 DSA (Digital Signature Algorithm, Algoritmo de Firma Digital): ANSI X9.30 ([ANSI, X9.30-1]), FIPS 186-4 ([NIST, 

FIPS186-4]). 
 ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, Algoritmo de Firma Digital con Curvas Elípticas): ANSI X9.62 

([ANSI, X9.62]), FIPS 186-4 ([NIST, FIPS186-4]), SP 800-57A del NIST ([NIST, SP800-57A])y SEC 1 del SECG ([SECG, SEC1]). 
 RSA (Criptosistema RSA): ANSI X9.44 ([ANSI, X9.44]), ANSI X9.31 ([ANSI, X9.44]), FIPS 186-4  ([NIST,  FIPS186-4]) y 

PKCS #1 de los laboratorios RSA ([RSALab, 2002]). 
 ECIES (Elliptic Curve Integrated Encryption Scheme, Esquema de Cifrado Integrado con Curvas Elípticas): 

ANSI X9.63 ([ANSI, X9.63]), IEEE1363a ([IEEE, 1363a]), ISO 11770-3 ([ISOIEC, 11770-3]) e ISO 18033-2 ([ISOIEC, 18033-
2]). 

Funciones Resumen 
 SHA-2 (Secure Hash Algorithm, Algoritmo Resumen Seguro): FIPS180-4 ([NIST, FIPS180-4]). 
 SHA-3 (Secure Hash Algorithm, Algoritmo Resumen Seguro): FIPS202 ([NIST, FIPS202]). 
 HMAC (Hash Message Authentication Code, Código de Autenticación de Mensaje con Resumen): ANSI X9.71 

([ANSI, X9.71]) y FIPS 198-1 ([NIST, FIPS198- 1]). 
 
Encriptación de Equipos Informáticos y Soportes Extraíbles 
En este ámbito, se emplean entre otras soluciones: 
 Bitlocker es una característica de seguridad presente sistemas operativos Windows Pro desde la versión Windows 

7 Pro. Permite cifrar cualquier unidad de nuestro equipo para impedir el acceso de terceros en caso de que se 
produzca un robo de este, pérdida o acceso no autorizado. 

 VeraCrypt: es un programa de cifrado con una versión gratuita disponible tanto para Windows, Linux y MacOS. 
Se trata de una aplicación muy intuitiva basada en añadir contraseñas a los archivos. 
https://www.veracrypt.fr/en/Home.html. 

 Dispositivos externos con cifrado y encriptación suministrado por los propios fabricantes de los equipos. Como 
medio extraíble KRIPTERIA cuenta con un sistema de encriptación offline mediante TOKEN USBEP852.  

 Cualquier solución que el Departamento de Sistemas establezca como adecuado, en función de su análisis de 
seguridad y que cumpla con los algoritmos aceptables.  

 
4.19 Política de Actividades Expresamente Prohibidas 
 Intentar descifrar las claves, sistemas o algoritmos de cifrado y cualquier otro elemento de seguridad que 

intervenga en los procesos telemáticos de KRIPTERIA. 
 Destruir, alterar, inutilizar o de cualquier otra forma dañar voluntariamente los datos, programas o documentos 

electrónicos de KRIPTERIA o de terceros. 
 Obstaculizar voluntariamente el acceso de otros usuarios a la red mediante el consumo masivo de los recursos 

informáticos y telemáticos de KRIPTERIA, así como realizar acciones que dañen, interrumpan o generen errores 
en dichos sistemas. 

 Intentar leer, borrar, copiar o modificar los mensajes de correo electrónico o archivos de otros usuarios. 
 Intentar acceder a áreas restringidas de los sistemas de KRIPTERIA o de terceros. 
 Intentar aumentar el nivel de privilegios de un usuario en el sistema, sin autorización para ello. 
 Introducir, descargar de Internet, reproducir, utilizar o distribuir programas informáticos no autorizados 

expresamente por KRIPTERIA, o cualquier otro tipo de obra o material cuyos derechos de propiedad intelectual 
o industrial pertenezcan a terceros, cuando no se disponga de autorización para ello. 

 Instalar copias ilegales de cualquier programa, incluidos los estandarizados. 
 Borrar voluntariamente cualquiera de los programas instalados legalmente. 
 Utilizar los recursos telemáticos de KRIPTERIA, incluida la red Internet, para actividades que no se hallen 

directamente relacionadas con el puesto de trabajo del usuario. 
 Introducir contenidos obscenos, inmorales u ofensivos y, en general, carentes de utilidad para los objetivos de 

KRIPTERIA, en la red corporativa del mismo. 
 Utilizar ordenadores personales por parte de los empleados de KRIPTERIA que no estén expresamente 

autorizados por la Dirección. 
 
  

https://www.veracrypt.fr/en/Home.html
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5 Cumplimiento 
5.1 Conocimiento y Comunicación 
Todos los empleados de KRIPTERIA deben leer, entender y cumplir con este Documento de Directrices Generales de SI y 
si es necesario recordar las normas y políticas a las demás personas, subordinadas o superiores.  
Con el fin de que todas las partes interesadas conozcan este Documento de Directrices Generales de SI, se establecerán 
en los mecanismos de comunicación de su contenido.  
 
5.2 Dirección y Canal de Comunicación 
Cualquier empleado de KRIPTERIA que considere que se está llevando a cabo una práctica que pueda suponer una 
infracción o violación de este Documento de Directrices Generales de SI debe comunicarlo inmediatamente a través 
del canal de comunicación establecido para este fin, al Responsable de Gestión. 
A fin de obtener más información acerca de la conducta supuestamente infractora, KRIPTERIA garantiza el tratamiento 
confidencial de cualquier consulta o denuncia recibida por parte de directivos o empleados. 
Todos los trabajadores de KRIPTERIA deben cooperar en las investigaciones internas de los temas de ética y buenas 
KRIPTERIA descritos en este Documento.  
Todas las preguntas sobre la interpretación, alcance y aplicación de este Documento de Directrices Generales de SI 
deben ser remitidas a la Dirección, a través del Responsable de Gestión. 
 
5.3 Proceso Disciplinario 
Este proceso es de aplicación al personal laboral y a los colaboradores externos de KRIPTERIA. Las personas que forman 
parte de KRIPTERIA deben cumplir con los principios de este documento.  
El no cumplir con lo que está estipulado en el mismo, se considerará una falta y la persona involucrada podrá ser 
sancionada. 
El incumplimiento de las directrices y políticas establecidas por KRIPTERIA dará lugar a una llamada de atención por 
parte de su inmediato superior. 
La reiteración de incumplimiento, así como realizar cualquier acción que suponga un grave riesgo de seguridad podrá 
dar lugar al inicio de un proceso disciplinario, que podría dar lugar a la rescisión de la relación con KRIPTERIA. Los 
trabajadores de KRIPTERIA deben compartir los principios de nuestra empresa. Es por ello por lo que deben aceptar las 
responsabilidades descritas en este Documento de Directrices Generales de SI. 
5.3.1 Faltas y sanciones. 
Las faltas cometidas por los trabajadores al servicio de KRIPTERIA se clasificarán atendiendo a su importancia, 
reincidencia e intención, en leves, graves y muy graves, de conformidad con los que se dispone en el presente artículo 
y en las normas vigentes del ordenamiento jurídico laboral en lo que resulten de pertinente aplicación: 
5.3.2 Clasificación de Faltas 
Se consideran faltas leves: 

1. Tres faltas de puntualidad en un mes, sin que exista causa justificada. 
2. La no comunicación con la antelación debida, de su falta al trabajo por causa justificada, a no ser que pruebe 

la imposibilidad de hacerlo. 
3. Falta de aseo y limpieza personal. 
4. Falta de atención y diligencia con los clientes o con los procesos o políticas establecidas. 
5. Discusiones que repercutan en la buena marcha de los servicios.  
6. Faltar al trabajo un día al mes sin causa justificada. 
7. La embriaguez ocasional. 

Son faltas graves: 
1. Faltar al trabajo sin justificación dos días en un mes.  
2. La simulación de enfermedad o accidente. 
3. Simular la presencia de otro trabajador, valiéndose de su ficha, firma, tarjeta o medio de control. 
4. Cambiar, mirar o revolver los armarios y ropas de los compañeros sin la debida autorización. 
5. Las cometidas contra la disciplina en el trabajo o contra el respeto debido a sus superiores. 
6. La reincidencia en las faltas leves, salvo las de puntualidad, aunque sean de distinta naturaleza, dentro de un 

trimestre, cuando hayan mediado sanciones. 
7. El abandono del trabajo sin causa justificada. 
8. La negligencia en el trabajo cuando cause perjuicio grave, incluyendo la generación de graves riesgos de 

seguridad de la información. 
Son faltas muy graves: 

1. Faltar al trabajo más de dos días al mes sin causa justificada. No se considera causa injustificada la falta al 
trabajo que derive de la detención del trabajador, mientras no se trate de sanción firme impuesta por la 
autoridad competente y siempre que el hecho de la detención haya sido puesto en conocimiento de la 
Dirección de la empresa antes de transcurridos cuatro días hábiles de ausencia al trabajo. 

2. El fraude, la deslealtad y abuso de confianza en las gestiones encomendadas. 
3. El hurto y el robo tanto a los demás trabajadores como a la empresa o a cualquier persona dentro de los locales 

de KRIPTERIA o fuera de la misma, durante acto de servicio. Quedan incluidos en este inciso, el falsear datos 
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ante la representación legal de los trabajadores, si tales falsedades tienen como finalidad maliciosa el conseguir 
algún beneficio. 

4. El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. 
5. El acoso sexual o por razón de sexo. 
6. La simulación comprobada de enfermedad; inutilizar, destrozar o causar  desperfectos en máquinas, aparatos, 

instalaciones, edificios, enseres y departamentos de la empresa; haber recaído sobre el trabajador sentencia 
de los Tribunales de Justicia competentes por delito de robo, hurto, estafa y malversación, cometidos fuera de 
la empresa que pueda motivar desconfianza hacia su autor, la continua falta de aseo y limpieza personal que 
produzca quejas justificadas de los compañeros; la embriaguez durante el trabajo; dedicarse a trabajos de la 
misma actividad que impliquen competencia a la empresa, si no media autorización de la misma; los malos 
tratos de palabra u obra o falta grave de respeto y consideración a los jefes, compañeros o subordinados; 
abandonar el trabajo en puestos de responsabilidad; la reincidencia en falta grave, aunque sea de distinta 
naturaleza, dentro del mismo trimestre, siempre que hayan sido objeto de sanción, y demás establecidas en el 
artículo 54 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

5.3.3 Sanciones 
Las sanciones que las empresas podrán aplicar, según la gravedad y circunstancias de las faltas cometidas, serán las 
siguientes: 
Faltas leves: 
 Amonestación verbal. 
 Amonestación por escrito. Suspensión de empleo y sueldo un día. 

Faltas graves: 
 Suspensión de empleo y sueldo de uno a diez días. 
 Inhabilitación, por plazo no superior a un año, para el ascenso a la categoría superior. 

Faltas muy graves: 
 Pérdida temporal o definitiva de la categoría profesional. 
 Suspensión de empleo y sueldo de once días a dos meses. 
 Inhabilitación durante dos años o definitivamente para pasar a otra categoría. Despido. Para la aplicación de 

las sanciones que anteceden se tendrán en cuenta el mayor o menor grado de responsabilidad del que cometa 
la falta, categoría profesional del mismo y repercusión del hecho en los demás trabajadores y en la empresa. 

5.3.4 Responsabilidad 
La facultad de imponer las sanciones corresponde a la Dirección de KRIPTERIA, que pondrá en conocimiento de los 
representantes legales de los trabajadores las que se refieran a faltas graves o muy graves. 
Será necesaria la instrucción de expediente en la imposición de sanciones a los trabajadores que ostentan cargos 
electivos sindicales, y en aquellos casos establecidos en la legislación en vigor o lo decida KRIPTERIA.  
La formación de expediente se ajustará a las siguientes normas: 

a. Se iniciará con una orden escrita de la Dirección de KRIPTERIA, con la designación del Instructor y del Secretario. 
Comenzarán las actuaciones tomando declaración al autor de la falta y a los testigos, admitiendo cuantas 
pruebas aporten. En los casos de falta muy grave, si el instructor lo juzga pertinente, propondrá a la Dirección de 
la empresa la suspensión de empleo y sueldo del inculpado por el tiempo que dure la incoación del expediente, 
previa audiencia de los correspondientes representantes legales de los trabajadores.  

b. La tramitación del expediente, si no es preciso aportar pruebas de cualquier clase que sean de lugares distintos a 
la localidad que se incoe, se terminará en un plazo no superior a veinte días. En caso contrario, se efectuará con 
la máxima diligencia, una vez incorporadas las pruebas al expediente.  

c. La resolución recaída se comunicará por escrito, expresando las causas que la motivaron, debiendo firmar el 
duplicado el interesado. Caso de que se negase a firmar, se le hará la notificación ante testigos. 

KRIPTERIA anotará en los expedientes personales de sus trabajadores las sanciones por faltas graves o muy graves que 
se les impongan, anotando también las reincidencias en las faltas leves. La prescripción de las faltas se producirá según 
lo establecido en el artículo 60.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 
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6 INSTRUCCIONES 
6.1 Control de Acceso Remoto 
 
La seguridad para el acceso a la información a través de las redes de KRIPTERIA se encuentra regida por las políticas de 
seguridad, siendo un requerimiento indispensable, la adecuada segregación de la red, manteniendo de esta forma, la 
separación de los distintos servicios y usuarios. La idea de acceso remoto se emplea para nombrar a la posibilidad de 
realizar ciertas tareas en un ordenador sin estar físicamente en contacto con el equipo. Esto es posible gracias a 
programas informáticos que permiten trabajar con la computadora a distancia. El acceso remoto, por lo tanto, consiste 
en acceder a una computadora a través de otra diferente. De este modo, las acciones que se llevan a cabo en una 
computadora también se ejecutan en la otra. Los tipos de accesos remoto que KRIPTERIA pone a disposición para el 
desempeño de las actividades son:  - Acceso al NEXTCLOUD (servicio de alojamiento de archivos) GOOGLE DRIVE y 
utilidades por GSUIT profesional (operaciones de campo) y - VPN para acceso en dominio (operaciones de 
administración).  Se pone a disposición de los usuarios el MANUAL o Guía del usuario de G Suite sobre accesibilidad a 
través del acceso. 
Accesos a las redes y a los servicios de la red 
 Los usuarios solo deben tienen acceso directo a la red, a los sistemas y a los servicios de la red para los que han 

sido expresamente autorizados, de acuerdo al rol que ejercen en KRIPTERIA. 
 Este acceso se debe efectuar mediante la solicitud y otorgamiento formal de una cuenta de usuario y su 

respectiva información de autentificación secreta. 
Control de acceso al sistema y aplicaciones 
 El acceso a la información y a las funciones del sistema de aplicaciones, de acuerdo con la política de control de 

acceso. 
 El acceso a los sistemas y aplicaciones debe estar controlado por el inicio de sesión seguro, en que el usuario de 

identifica y autentifica mediante una contraseña segura. 
 El acceso al código fuente de los programas aplicativos está protegido de accesos no autorizados. 
Regulaciones generales para acceso remoto.  
KRIPTERIA mantiene estándares o modelos de seguridad a aplicar en el acceso remoto, considerando lo siguiente: 
 Protocolo para la solicitud y autorización del trabajo remoto. 
 Se debe firmar NDA (Acuerdo de Confidencialidad) y requerimientos entre las partes para contratos que requieran 

acceso remoto. 
 Protocolo de seguridad para término del servicio que requiere acceso remoto. 
 Se debe identificar el usuario que dispondrá de esta modalidad y los permisos de acceso remoto de que 

dispondrá. 
 Protocolo de conexión remota de emergencia para atender requerimientos de soporte e incidencias puntuales. 
 Normativas referentes al almacenamiento y recuperación de información institucional fuera de las instalaciones, 

ya sea en equipos corporativos o personales de funcionarios. 
Condiciones para el acceso remoto.  
Para controlar el acceso remoto, se deben considerar: 
 Toda conexión remota debe ser solicitada, autorizada y registra para posterior control de vigencia. Se evalúa el 

modelo de conexión, con el objetivo de discriminar el nivel de seguridad necesario a implementar en la conexión. 
 Para ello, se utiliza el software definido como el estándar de conexión remota, salvo que el Responsable de SI, 

indique otro tipo de conexión. 
 Los accesos remotos están sujetos a las fechas de inicio y finalización de cada proyecto comprometido por 

KRIPTERIA. 
 Se utilizan método de conexión segura, con método de identificación y autenticación robusta. 
 Las actividades efectuadas por los usuarios remotos son registradas en los respectivos Logs. 
Control, monitorización y gestión. 
Estas conexiones remotas, son monitoreadas en forma permanente mediante procesos definidos y revisadas 
periódicamente, en su vigencia. 
Uso de programas utilitarios privilegiados. 
Aplicado a todo software capaz de sobrepasar o anular los controles normales de seguridad, por lo que se debe restringir 
y controlar su utilización. Aplicarán las siguientes consideraciones: 
- Usar procedimientos robustos de Control de Acceso para la identificación, autenticación y autorización de los 

programas de utilidad privilegiado. 
- Segregación del acceso de usuarios autorizados a los programas de utilidad privilegiada del software de 

aplicaciones. 
- Limitación del uso de programas de utilidad privilegiada al número mínimo práctico de usuarios de la Unidad de 

TIC y autorizados; 
- Autorización para programas de utilidad de altos privilegios, según cada caso. 
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- Limitación de la disponibilidad de programas de utilidad privilegiada, es decir, por la duración de un cambio 
autorizado. 

- Registro de uso de los programas de utilidad privilegiada. 
- Definición y documentación de los niveles de autorización para los programas de utilidad privilegiada. 
- No se debe dejar programas de utilidad privilegiada disponibles a los usuarios que tienen acceso a las 

aplicaciones de los sistemas donde se requiere la segregación de deberes. 
 
6.2 Control y seguimiento de actividad y las versiones de los archivos 
https://support.google.com/drive/answer/2409045?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es 
Puedes ver los cambios que se han hecho en tus archivos de Drive y realizar un seguimiento de quién los hizo. Los cambios 
aparecen cuando alguien: 
 Edita o comenta archivos en Documentos de Google. 
 Cambia el nombre de un archivo o de una carpeta. 
 Mueve o elimina un archivo o una carpeta. 
 Sube un archivo o una carpeta nuevos. 
 Comparte o deja de compartir un elemento. 
Ver la actividad anterior 
1. En un ordenador, ve a drive.google.com. 
2. A la izquierda, haz clic en Mi unidad. 
3. Arriba a la derecha, haz clic en Información. 
4. Para ver los cambios recientes, haz clic en Actividad. 
5. Si quieres ver la actividad de un archivo o de una carpeta específicos, haz clic en ellos. 
6. Para ver los cambios anteriores, desplázate hacia abajo en la parte derecha. 
Guardar y restaurar versiones recientes 
Solo se guardan las versiones más recientes de los documentos antiguos, a menos que hagas clic en Conservar para 
siempre. 
Descargar versiones recientes 
Puedes descargar y guardar copias antiguas de archivos PDF, imágenes y otros archivos almacenados en Google Drive. 
1. En un ordenador, ve a drive.google.com. 
2. Haz clic en el archivo que quieras descargar. 
3. Arriba a la derecha, haz clic en Más. 
4. Haz clic en Gestionar versiones. 
5. Junto a la versión que quieras descargar, haz clic en Más. 
6. Para guardar una copia en tu ordenador, haz clic en Descargar. 
Subir una nueva versión 
1. En un ordenador, ve a drive.google.com. 
2. Haz clic en el archivo que quieras sustituir. 
3. Arriba a la derecha, haz clic en Más. 
4. Haz clic en Gestionar versiones. 
5. Haz clic en Subir nueva versión. 
Nota: Si subes una nueva versión de un archivo de otro usuario, el propietario original seguirá siendo el mismo. 
Eliminar una versión anterior 
1. En un ordenador, ve a drive.google.com. 
2. Haz clic en el archivo que quieras sustituir. 
3. Arriba a la derecha, haz clic en Más. 
4. Haz clic en Gestionar versiones. 
5. Junto a la versión que quieras eliminar, haz clic en Más -> Eliminar. 
Historial de versiones 
El historial de versiones de Documentos, Hojas de Cálculo y Presentaciones de Google no es lo mismo que las versiones 
de los archivos de Google Drive. Consulta cómo ver el historial de cambios de los archivos de Google. 
 
  

https://support.google.com/drive/answer/2409045?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
https://drive.google.com/
https://drive.google.com/
https://drive.google.com/
https://drive.google.com/
https://support.google.com/docs/answer/190843
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6.3 Limpieza de Documentos (Metadatos) 
Limpieza de metadatos en ficheros. ¿Qué información contienen nuestros ficheros?  
A través del CONTROL DE ACCESO a la información, los usuarios autorizados de 
KRIPTERIA acceden y comparten de forma controlada datos con el personal 
autorizada en cada proyecto. 
Cuando se comparte esta información, no sólo compartimos la información que 
vemos sino la que no vemos. Esta información que no vemos suele están 
encuadrada en el concepto de METADATO. 
Un metadato se refiere a aquellos datos que hablan de los datos, es decir, 
describen el contenido de los archivos o la información de los mismos. 
Los documentos con los que trabajamos, con extensiones como .doc, .docx, .pdf, 
.jpeg, .png, .odf, etc., pueden llevar datos incluso más peligrosos para nuestra 
seguridad informática. Es el caso de los documentos de Office, que pueden 
incluir datos tan sensibles como datos personales, programas utilizados, fechas, 
autor, carpetas compartidas, cuentas de correo electrónico, direcciones IP o 
incluso contraseñas de acceso a servidores, sentencias SQL, etc. 
Estos metadatos hacen relativamente muy fácil identificar con exactitud si un 
trabajo realizado por una persona ha sido una copia de un documento 
entregado por otro, aunque los datos visibles sean totalmente diferentes, ya que 
tendremos algunos metadatos que coincidirán totalmente. Podéis hacer una sencilla prueba, accediendo desde la 
pestaña Resumen de las Propiedades del archivo en un documento Word. 
Entre esos datos podemos encontrar las fechas de creación y modificación del documento, el nombre de su autor… 
Pero hay mucho más. Cuando editamos un documento hay elementos que se pueden añadir más allá de un texto, 
una hoja de cálculo o una presentación, como anotaciones, comentarios, documentos asociados, versiones previas y 
demás contenido, visible u oculto. 
No siempre somos consciente de toda esa información, y es posible que si compartimos documentos Office olvidemos 
que en su momento incluimos un comentario interno que nadie más debería ver o, simplemente, no queremos que 
nadie sepa cuándo creamos ese documento. 
Desde Office 2010 en adelante, Microsoft incluye en su suite ofimática una herramienta llamada Inspector de 
documento que nos ayuda a localizar toda esa información y datos personales generados por la propia herramienta 
Word, Excel o PowerPoint o que nosotros mismos introdujimos en su momento pero que no logramos recordar. Con esta 
herramienta podremos eliminar esa información adicional rápidamente y evitar sustos o malentendidos. 
Inspeccionar y eliminar  
Tal y como indica Microsoft en su página de soporte para Office, entre la información o datos personales que 
deberíamos vigilar, podemos encontrarnos con datos ocultos o información personal que es posible que no deseemos 
compartir”, “los datos Excel que se agregan a un libro al colaborar con otras personas” o “datos ocultos o información 
personal que pueden estar en la presentación o en sus metadatos”. 
Pues bien. Si queremos compartir un documento Office pero limpiarlo previamente de metadatos, lo primero que 
haremos es crear una copia. Así mantendremos la información personal en el documento original, que por otra parte 
nos es útil, pero la limpiaremos en la copia creada. 
Abrimos la copia del documento y vamos a Archivo > Información. Hacemos clic en Comprobar si hay problemas y se 
abrirá un desplegable. Elegimos Inspeccionar documento y se abrirá una nueva ventana con todas las opciones 
disponibles. 
En esa nueva ventana podemos dejar marcadas todas las opciones o desmarcar aquellas que queremos mantener. 
La lista incluye todo el contenido susceptible de ser eliminado, como comentarios, marcas de revisión, versiones, 
anotaciones, propiedades del documento, información personal asociada a nuestra licencia de Office o a nuestra 
cuenta de Microsoft, texto oculto, datos XML y un largo etcétera. 
Una vez hemos marcado y desmarcado lo que nos interesa de esa ventana, hacemos clic en Inspeccionar para que 
Office busque ese contenido en el documento que tenemos abierto. Al finalizar obtendremos los resultados de 
búsqueda. Si todo está bien, pulsamos en Quitar todo en cada elemento a eliminar. Finalmente hacemos clic 
en Finalizar o en Volver a inspeccionar si queremos cerciorarnos de que ya no quedan más datos personales. Al 
finalizar, ya tendremos un documento de Office limpio de datos personales para compartir sin problemas. 
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6.4 Propiedades y metadatos del archivo PDF 
 
https://helpx.adobe.com/es/acrobat/using/pdf-properties-metadata.html#edit_document_metadata 
 
Ver las propiedades de documento 
Cuando se visualiza un PDF es posible obtener información sobre él, como el título, las fuentes utilizadas y la configuración de 
seguridad. Una parte de esos datos es definida por la persona que crea el documento; la otra parte se genera automáticamente. 
En Acrobat DC, es posible cambiar cualquier información que el autor del documento pueda definir, a menos que el archivo se haya 
guardado con una configuración de seguridad que impida los cambios. 

- Elija Archivo > Propiedades. 
- Haga clic en una ficha del cuadro de diálogo Propiedades del documento. 

Propiedades del documento 
Descripción. Muestra información básica sobre el documento. El título, el autor, el asunto y las palabras clave pueden haber sido 
definidos por la persona que creó el documento en la aplicación de origen, como Word o InDesign, o por la persona que creó el PDF. 
Puede buscar estos elementos de descripción para encontrar documentos específicos. La sección Palabras clave puede resultar muy 
útil para limitar las búsquedas. Tenga en cuenta que muchos motores de búsqueda utilizan el título para describir el documento en la 
lista de resultados de búsqueda. Si un PDF no tiene título, la lista mostrará el nombre del archivo. El título del archivo no corresponde 
necesariamente con el nombre del archivo. El área Avanzadas muestra la versión del PDF, el tamaño de página, el número de 
páginas, si el documento tiene etiquetas y si está optimizado para vista rápida en Web. (El tamaño de la primera página se notifica 
en archivos PDF o carteras PDF que contienen más de un tamaño de página.) Esta información se genera automáticamente y no se 
puede modificar. 
Seguridad. Describe los cambios y funcionalidades permitidos en el PDF. Si se ha aplicado una contraseña, certificado o normativa de 
seguridad al PDF, el método aparece aquí. 
Fuentes. Enumera las fuentes y los tipos de fuentes utilizados en el documento original, así como las fuentes, tipos de fuentes y 
codificación utilizados para mostrar las fuentes originales. Si se han utilizado fuentes opcionales y no le satisface su aspecto, quizás le 
interese instalar las fuentes originales en el sistema o solicitar al autor del documento que vuelva a crearlo con las fuentes originales 
incrustadas. 
Vista inicial (solo para Acrobat). Describe el aspecto del PDF al abrirse. Esta información incluye el tamaño inicial de la ventana, el 
número de la página por la que se abre y el nivel de ampliación de la vista, y si se mostrarán los marcadores de página, las 
miniaturas, la barra de herramientas y la barra de menús. Esta configuración se puede cambiar para controlar cómo aparecerá el 
documento la próxima vez que se abra. También se puede crear código JavaScript que se ejecuta cuando se muestra una página, 
se abre un documento, etc. 
Personalizado (solo Acrobat) Le permite agregar propiedades al documento. 
Avanzadas. Enumera los valores de PDF, los preestablecidos del cuadro de diálogo de impresión y las opciones de lectura del 
documento.En la configuración de PDF para Acrobat, puede definir un localizador uniforme de recursos (Uniform Resource Locator, 
URL) base para los vínculos Web del documento. Cuando se especifica una URL base, es más sencillo administrar los vínculos Web a 
otros sitios Web. Si la URL al otro sitio cambia, basta con editar la URL base sin necesidad de editar cada vínculo Web que haga 
referencia a dicho sitio. Si un vínculo contiene una dirección URL completa, no se utiliza el URL base.También puede asociar un 
archivo de índice de catálogo (PDX) al PDF. Cuando se busca en el PDF con la ventana Buscar PDF, también se busca en todos los 
archivos PDF indexados por el archivo PDX especificado. Puede incluir información de pre-imprenta, como el reventado, para el 
documento. Puede definir valores preestablecidos de impresión para un documento, que rellenarán automáticamente el cuadro de 
diálogo Imprimir con valores específicos para él. También puede definir opciones de lectura que determinen la forma en que el PDF 
es leído por un lector de pantalla o por un dispositivo de soporte similar. 
Editar metadatos de documento 
Los documentos PDF creados en Acrobat 5.0 o posterior contienen metadatos de documento en formato XML. Los metadatos 
incluyen información sobre el documento y su contenido, como el nombre del autor, las palabras clave y la información de copyright, 
que puede ser empleada por las utilidades de búsqueda. Los metadatos de documento contienen (sin limitarse a ella) información 
que también aparece en la ficha Descripción del cuadro de diálogo Propiedades del documento. Los metadatos de documento se 
pueden ampliar y modificar usando productos de terceros. 
XMP (Extensible Metadata Platform) proporciona a las aplicaciones de Adobe un marco de trabajo XML común que estandariza la 
creación, el proceso y el intercambio de los metadatos de documento entre los flujos de trabajo de autoedición. Puede guardar e 
importar el código fuente XML de los metadatos en formato XMP, lo que hace que compartir datos entre diferentes documentos sea 
fácil. También puede guardar metadatos del documento en una plantilla de metadatos que puede reutilizar en Acrobat. 
Ver metadatos de documento 
Elija Archivo > Propiedades y, a continuación, haga clic en el botón Metadatos adicionales, en la ficha Descripción. 
Haga clic en Avanzado para mostrar todos los metadatos incrustados en el documento. (Los metadatos se muestran según el 
esquema, es decir, en grupos predefinidos de información relacionada.) Muestra u oculta la información de los esquemas por nombre 
de esquema. Si un esquema no tiene un nombre reconocido, aparece como Desconocido. El espacio del nombre XML aparece 
entre paréntesis después del nombre del esquema. 
Editar o anexar metadatos de documento 
Elija Archivo > Propiedades, haga clic en la ficha Descripción y, a continuación, haga clic en Metadatos adicionales. 
Seleccione Avanzado en la lista de la izquierda. 
Para editar los metadatos, realice una de las acciones siguientes y, a continuación, haga clic en Aceptar. 
Para agregar información anteriormente guardada, haga clic en Anexar, seleccione un archivo XMP o FFO y, a continuación, haga 
clic en Abrir. 
Para agregar información y reemplazar los metadatos actuales por información almacenada en un archivo XMP, haga clic en 
Reemplazar, seleccione un archivo XMP o FFO guardado, y haga clic en Abrir. Se agregan propiedades nuevas, se reemplazan las 
propiedades existentes que también se especifican en el nuevo archivo y las propiedades existentes no incluidas en el archivo de 
sustitución permanecen en los metadatos. 
Para eliminar un esquema XML, selecciónelo y haga clic en Eliminar. 
Para anexar los metadatos actuales con los metadatos de una plantilla, mantenga pulsada la tecla Ctrl (Windows) o Comando (Mac 
OS) y elija un nombre de plantilla del menú de la esquina superior derecha del cuadro de diálogo.  

https://helpx.adobe.com/es/acrobat/using/pdf-properties-metadata.html#edit_document_metadata
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6.5 Visualiza y edita metadatos de objetos en entorno GOOGLE 
 
https://cloud.google.com/storage/docs/viewing-editing-metadata 
 
Visualiza metadatos de objetos 
Para ver los metadatos asociados con un objeto, sigue estos pasos: 
 

 
 
 
Edita los metadatos de objetos 
Para editar los metadatos asociados con un objeto, sigue estos pasos: 
 

 
 

 
  

https://cloud.google.com/storage/docs/viewing-editing-metadata
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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

Página 2 de 2

Software ISO+Base By www.isomas.es


	ITSGSI03
	Directrices Generales Seguridad Información rev
	1 Principios.
	1.1 Protección de la propiedad intelectual e industrial
	1.2 Respeto a la imagen y reputación corporativa
	1.3 Protección de Datos

	2 Funciones y obligaciones de los usuarios de los ficheros
	2.1 Confidencialidad de la Información
	2.2 Control de Acceso
	2.3 Identificación y Autenticación
	2.4 Gestión de soportes y documentos
	Para los ficheros (con datos de uso restringido)

	2.5 Telecomunicaciones
	2.6 Incidencias
	2.7 Contacto con grupos de interés especial

	3 Seguridad de la Información.
	3.1 Responsabilidad
	3.2 Política de Conducta Apropiada
	3.3 Política de alta, baja y cese de actividad.
	3.3.1 Alta del trabajador o Usuario
	3.3.2 Baja del trabajador o Usuario

	3.4 Manejo de Información Reservada o Confidencial
	3.5 Política de Clasificación y etiquetado de la Información
	3.6 Política de Tratamiento de la información

	4 Seguridad de la Información
	4.1 Políticas de Seguridad de la Información
	4.2 Política de Redes Sociales
	4.3 Política de Equipamiento Informático
	4.4 Política de Uso de la red
	4.5 Política de Uso de wifis y redes externas
	4.5.1 Acceso a redes wifi ajenas.
	4.5.2 Configuración de la wifi doméstica.
	4.5.3 Redes inalámbricas de los dispositivos móviles

	4.6 Política de Acceso a Internet
	4.7 Política de administrador local
	4.8 Política de Uso del Correo Electrónico
	4.8.1 Normativa de uso de correo electrónico.
	4.8.2 Contraseña segura.
	4.8.3 Correos sospechosos.
	4.8.4 Identificación del remitente.
	4.8.5 Análisis de adjuntos.
	4.8.6 Inspección de enlaces.
	4.8.7 No responder al spam (correo basura).
	4.8.8 Utilizar la copia oculta (BCC o CCO).
	4.8.9 Reenvío de correos.
	4.8.10 Evitar las redes públicas

	4.9 Política de Protección del Puesto de Trabajo
	4.9.1 Destrucción avanzada de documentación mediante mecanismos seguros.
	4.9.2 Política de mesas limpias.
	Destrucción básica de documentación mediante mecanismos seguros.
	No revelar información a usuarios no debidamente identificados.
	Obligación de confidencialidad.
	Uso de las contraseñas.
	Obligación de bloqueo de sesión y apagado de equipo.
	Uso adecuado de Internet.

	4.9.3 Uso de portátiles y dispositivos móviles propiedad de la empresa.
	Mantenimiento de dispositivos.
	Almacenamiento de la información.
	Conexión a redes.
	Notificación en caso de infección.
	Transporte y custodia.
	Uso del puesto de trabajo.
	Responsabilidades.
	Cifrado y/o protección especial de la información restringida.
	Obligación de notificar incidentes de seguridad.


	4.10 Política de Protección de Propiedad Intelectual
	4.11 Política de Trabajo en entornos ajenos
	4.12 Política de Ficheros temporales o copias de trabajo de documentos
	4.13 Política de Acceso a través de redes de comunicaciones
	4.14 Política de Uso de Soportes en Papel
	4.14.1 Criterios de archivo
	4.14.2 Dispositivos de almacenamiento
	4.14.3 Custodia de los soportes
	4.14.4 Entrega de documentación en soporte papel
	4.14.5 Destrucción de documentación soporte papel
	4.14.6 Copia o reproducción
	4.14.7 Acceso a la documentación
	4.14.8 Traslado de la documentación

	4.15 Política de Transmisión de la Información
	4.16 Política de Uso de controles criptográficos
	4.16.1 Directrices de seguridad para todo el personal:
	4.16.2 Directrices de seguridad para el personal que trata información
	4.16.3 Directrices de seguridad para el personal encargado de la configuración
	4.16.4 Incumplimiento

	4.17 Política de Otros Medios
	4.18 Política de Cifrado de Información.
	Cifrado Simétrico
	Protocolos de Acuerdo de Clave
	Algoritmos Asimétricos
	Funciones Resumen
	Encriptación de Equipos Informáticos y Soportes Extraíbles

	4.19 Política de Actividades Expresamente Prohibidas

	5 Cumplimiento
	5.1 Conocimiento y Comunicación
	5.2 Dirección y Canal de Comunicación
	5.3 Proceso Disciplinario
	5.3.1 Faltas y sanciones.
	5.3.2 Clasificación de Faltas
	Se consideran faltas leves:
	Son faltas graves:
	Son faltas muy graves:

	5.3.3 Sanciones
	Faltas leves:
	Faltas graves:
	Faltas muy graves:

	5.3.4 Responsabilidad


	6 INSTRUCCIONES
	6.1 Control de Acceso Remoto
	6.2 Control y seguimiento de actividad y las versiones de los archivos
	6.3 Limpieza de Documentos (Metadatos)
	6.4 Propiedades y metadatos del archivo PDF
	6.5 Visualiza y edita metadatos de objetos en entorno GOOGLE


	ITSGSI03

