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Las políticas como máximas de declaración de compromisos del sistema de gestión, según normas y alcance de referencia, como se 
recoge en "INFORME ALCANCE CENTROS RESPONSABILIDADES".
La política, así elaborada y distribuida, es el documento que se integra en el manual del sistema, y que demuestra el compromiso 
de la dirección de implantar y mantener el sistema de gestión, orientado a la atención del cliente y a la mejora continua.

ALCANCE
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El compromiso que se recoge es de aplicación a todo el Sistema de Gestión de la organización.
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POLITICAS

DESARROLLO AMPLIADO

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

CODIGO CODIGO

Informe alcance centros responsabilidadesDS0001

Informe relacion Actas Control SGDS0010

Gestión de Calidad (Ca)PoSGCa

Gestion Seguridad InformacionPoSGSI

Nuestra política de gestión integral de calidad y seguridad de la información establece:
El COMPROMISO de proporcionar y mantener los máximos niveles de calidad del servicio, generando las máximas garantías de 
seguridad de la información posible. Con unos VALORES que nos caracterizan como organización: 

Los servicios ofrecidos por KRIPTERIA se especializan exclusivamente en sistemas de protección corporativa, 
incluyendo sistemas defensivos ante amenazas de gran entidad.

Trabajamos con dinámicas específicas que combinan competencias de inteligencia corporativa, ciberdefensa, diseño 
de soluciones, ingeniería de procesos, programación, vigilancia on-line, seguimiento en redes sociales y de proximidad.

El PROPÓSITO es ser una organización orientada a la gestión por procesos y análisis de riesgos, para asegurar el control y mejora 
de los mismos, la integración de nuestro personal en su desarrollo y el cumplimiento del compromiso de calidad, protección del 
medio ambiente, la eficiencia energética y la prevención de la contaminación, a fin de buscar la máxima satisfacción de nuestros 
clientes. 
Así como ser un referente para los sectores y actividades;

Para el Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9001:2015
Business Intelligence. Ciberinteligencia y Ciberseguridad. Plan de amenaza interna. Identidad Digital.

Para el Sistema de Seguridad de la Información, ISO 27001:2013
SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS; 

Business Intelligence. Ciberinteligencia y Ciberseguridad. Plan de amenaza interna. Identidad Digital. 
Según la declaración de aplicabilidad vigente.

Así como en nuestro entorno social. Todo fundamento en el desarrollo de las personas, como elemento indispensable para lograr
la MEJORA CONTINUA de nuestros procesos, el sentido de pertenencia la organización y su realización personal.
Conscientes de la necesidad de contar con Sistemas Normalizados de reconocimiento internacional, la organización ha alineado su 
Sistema de Gestión a las normas ISO 9001:2015 de Gestión de Calidad y UNE-ISO/IEC 27001:2013 de Gestión de la Seguridad de la 
Información.
Por ello, la Dirección se compromete a liderar y mantener un Sistema Integrado de Gestión de Calidad y Seguridad de la 
Información en la organización basado en la mejora continua y en las siguientes directrices:

⦁ El serio compromiso de conocer las necesidades y expectativas de nuestros clientes y partes interesadas, para lograr su 
satisfacción, y de mejora continua, estableciendo y verificando el cumplimiento de los objetivos y metas anuales.

⦁ El compromiso del cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable, así como de los requisitos que se suscriban.

⦁ Asegurar la seguridad de la información propia y de nuestros clientes. Nuestra actividad implica el tratamiento de información 
variada como forma de ejecutar procesos básicos propios de su actividad. Sabiendo que los sistemas de información, aplicaciones, 
infraestructuras de comunicaciones, archivos y bases de datos, constituyen un activo importante de la empresa, la dirección 
prioriza la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información a la hora de definir y delimitar los objetivos y 
responsabilidades para las diversas actuaciones técnicas y organizativas y vigila el cumplimiento del marco legal, de las directivas y 
políticas específicas y de los procedimientos definidos.  
⦁ El compromiso por la revisión continua de las competencias y mejora continua, a fin de garantizar la calidad de los servicios y su 
capacidad de afrontar los retos crecientes que nos plantean nuestros clientes.  
Todo nuestro personal acepta el compromiso de mejorar la calidad de los servicios, de los procesos auxiliares de la empresa y

POLITICA GESTION INTEGRADA1.0
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POLITICAS

desarrollar una conducta en seguridad de la información responsable, dentro de los diferentes puestos de trabajo. 

Director General 
Agosto‘21, version nº1

REQUISITO NORMA ISO27001:2015
ANEXO A CONTROL Co.SI.05.1.1. Políticas para la seguridad de la información
Distribución y acceso a través del DOCUMENTO DEL SISTEMA ITSGSI03 Dosier Directrices Generales SI

Nuestra POLÍTICA de GESTIÓN de SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN establece:
El COMPROMISO de proporcionar y mantener los máximos niveles de calidad del servicio, generando las máximas garantías de 
seguridad de la información posible. 

El PROPÓSITO es ser una organización orientada a la gestión por procesos y análisis de riesgos, para asegurar el control y mejora 
de los mismos, la integración de nuestro personal en su desarrollo y el cumplimiento del compromiso de calidad y seguridad de la 
información, a fin de buscar la máxima satisfacción de nuestros clientes. 

Así como ser un referente para los sectores y actividades;

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS; 
Business Intelligence. Ciberinteligencia y Ciberseguridad. Plan de amenaza interna. Identidad Digital. 

Según la declaración de aplicabilidad vigente.

Todo fundamentado en el desarrollo de las personas, el sentido de pertenencia a la organización y su realización personal, la
mejor adecuación y optimización de los recursos, la gestión por procesos y análisis de riesgos, como elementos indispensables
para lograr la MEJORA CONTINUA.
Conscientes de la necesidad de contar con Sistemas Normalizados de reconocimiento internacional, la organización ha alineado su 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información a la norma ISO 27001.  

Por ello, la Dirección se compromete a liderar y mantener un Sistema de Gestión de la Información en la organización basado en la 
mejora continua y en las siguientes directrices: 

⦁ El serio compromiso de conocer las necesidades y expectativas de nuestros clientes y otras partes interesadas, para lograr su
satisfacción, y de mejora continua, estableciendo y verificando el cumplimiento de los objetivos establecidos de forma 
periódica. 
⦁ El compromiso del cumplimiento de la legislación y reglamentación aplicable, así como de los requisitos que se suscriban. 
⦁ Asegurar la seguridad de la información propia y de nuestros clientes. Nuestra actividad implica el tratamiento de 
información variada como forma de ejecutar procesos básicos propios de su actividad. Sabiendo que los sistemas de 
información, aplicaciones, infraestructuras de comunicaciones, archivos y bases de datos, constituyen un activo importante de
la empresa, la dirección prioriza la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información a la hora de definir y 
delimitar los objetivos y responsabilidades para las diversas actuaciones técnicas y organizativas y vigila el cumplimiento del 
marco legal, de las directivas y políticas específicas y de los procedimientos definidos. 
⦁ El compromiso por la revisión continua de las competencias y mejora continua, a fin de garantizar la calidad de los servicios
y su capacidad de afrontar los retos crecientes que nos plantean nuestros clientes.  

Todo nuestro personal acepta el compromiso de mejorar de los servicios, de los procesos auxiliares de la empresa y desarrollar 
una conducta en seguridad de la información responsable, dentro de los diferentes puestos de trabajo.

Director General 
Agosto‘21, version nº1

POLITICA GESTION SEGURIDAD INFORMACIÓN2.0
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POLITICAS

REQUISITO NORMA ISO27001:2015
ANEXO A CONTROL Co.SI.06.2.1. Política de dispositivos móviles
Distribución y acceso a través del DOCUMENTO DEL SISTEMA ITSGSI03 Dosier Directrices Generales SI
  

Uso de wifis y redes externas
⦁ 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.
⦁ Configuración de la wifi doméstica\l ". 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;
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.

Política de dispositivos móviles2.1
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POLITICAS

REQUISITO NORMA ISO27001:2015
ANEXO A CONTROL Co.SI.09.1.1. Política de control de acceso
Distribución y acceso a través del DOCUMENTO DEL SISTEMA ITSGSI03 Dosier Directrices Generales SI

Política de gestión de red
El uso de los servicios de red es exclusivo para el ámbito laboral. No está permitido conectarse a páginas que excedan del campo 
profesional.
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. 
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. 

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.

Política de control de acceso2.3
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POLITICAS

REQUISITO NORMA ISO27001:2015
ANEXO A CONTROL Co.SI.05.1.1. Políticas para la seguridad de la información
Distribución y acceso a través del DOCUMENTO DEL SISTEMA ITSGSI03 Dosier Directrices Generales SI

Políticas de uso de controles criptográficos
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.

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.

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.
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.

Política de uso de los controles criptográficos2.4

REQUISITO NORMA ISO27001:2015
ANEXO A CONTROL Co.SI.05.1.1. Políticas para la seguridad de la información
Distribución y acceso a través del DOCUMENTO DEL SISTEMA ITSGSI03 Dosier Directrices Generales SI

Políticas de protección del puesto de trabajo
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.
⦁ 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. 

Política de puesto de trabajo despejado y pantalla limpia2.5
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POLITICAS

REQUISITO NORMA ISO27001:2015
ANEXO A CONTROL Co.SI.05.1.1. Políticas para la seguridad de la información
Distribución y acceso a través del DOCUMENTO DEL SISTEMA ITSGSI03 Dosier Directrices Generales SI

Política de uso del correo electrónico
Los puntos clave de esta política son:
⦁ 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.
⦁ Contraseña segura. Todas las cuentas deben utilizar contraseñas de acceso de acuerdo con la Política de contraseñas
⦁ 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 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.)

⦁ 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.
⦁ 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).

⦁ 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).

⦁ 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.
⦁ 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.
⦁ 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.
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.

Políticas y procedimientos intercambio información: EMAIL2.6a
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POLITICAS

REQUISITO NORMA ISO27001:2015
ANEXO A CONTROL Co.SI.05.1.1. Políticas para la seguridad de la información
Distribución y acceso a través del DOCUMENTO DEL SISTEMA ITSGSI03 Dosier Directrices Generales SI

Políticas de protección del puesto de trabajo
Gestión de soportes y documentos
1.1. Sólo están autorizados como soportes de almacenamiento e intercambio de datos los homologados por KRIPTERIA.
1.2. 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.
1.3. 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.
1.4. 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.

PARA LOS FICHEROS (con datos de uso restringido)
1.5. Aplicar las medidas necesarias para garantizar la entrega segura de la información;
- Por email, aplicar la directiva de "Política de uso del correo electrónico".
- Por email, Cifrado y/o protección especial de la información restringida, cuando no se pueda garantizar una entrega segura. Para ello, trasladar 
la información cifrada y su asociación a la clave de acceso, de forma segura: Medios y tiempos diferentes.
- Para acesos a respositorios controlados. Asegurar que las direcciones están validadas. Y mantener registro de de las cargas y descargas para su 
verificación posterior.

Gestión de soportes y documentos: Soporte 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. Régimen de trabajo fuera de 
los locales del responsable del fichero o encargado del tratamiento. Ficheros temporales o copias de trabajo de documentos.
Además, se deberá cumplir con el Procedimiento establecido en KRIPTERIA en lo referente a:
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.
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 información restringida) (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.
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. 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.
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.
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.

Políticas y procedimientos intercambio información2.6b
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⦁ PARA LOS FICHEROS (con información restringida) (en Áreas de RRHH y Administración):
⦁ La generación de copias o la reproducción de los documentos únicamente se realiza por el personal autorizado.
7. Acceso a la documentación
PARA LOS FICHEROS (con información restringida) (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. 
8. Traslado de la documentación
PARA LOS FICHEROS (con información restringida) (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.

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.

Controlar que toda relación con proveedores, y en particular aquellos que tienen acceso a nuestra información, está 
suficientemente protegida en base a los acuerdos y contratos correspondientes. 
Esta protección debe contemplarse antes, durante y a la finalización del servicio . 
Nos aseguraremos también de que los productos y servicios contratados cumplen con los requisitos de seguridad establecidos por 
la empresa.

Requisitos mínimos de seguridad para productos y servicios adquiridos;

Responsbailidades en materia de ciberseguridad

Establecimiento de los Acuerdos de Nivel de Servicio

Determinas que controles de seguridad son de obligado cumplimiento en las relaciones con tus proveedores de servicios 
tecnológicos.
Controlas la reputación de tus proveedores.
Certificaciones que garanticen la calidad en materia de seguridad de ciertos servicios contratados de especial criticidad.
Supervisas que los productos y servicios contratados responden a lo acordado en materia de ciberseguridad.
Garantizas la seguridad de tu información tras la finalización de un servicio o contrato.

Política de seguridad de la información en las relaciones con los proveedores2.8
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POLITICA DE DESARROLLO SEGURO.  
Decálogo de directrices mínimas.  
1. Partir siempre de un modelo de permisos mínimos, es mejor ir escalando privilegios por demanda de acuerdo a los perfiles establecidos en las 
etapas de diseño. 
2. Si se utiliza un lenguaje que no sea compilado, asegurarse de limpiar el código que se pone en producción, para que no contenga rutinas de 
pruebas, comentarios o cualquier tipo de mecanismo que pueda dar lugar a un acceso indebido. 
3. Nunca confiar en los datos que ingresan a la aplicación, todo debe ser verificado para garantizar que lo que está ingresando a los sistemas es lo 
esperado y además evitar inyecciones de código. 
4. Hacer un seguimiento de las tecnologías utilizadas para el desarrollo. Estas van evolucionando y cualquier mejora que se haga puede dejar 
obsoleta o inseguras versiones anteriores. 
5. Todos los accesos que se hagan a los sistemas deben ser validados. 
6. Para intercambiar información sensible utilizar protocolos para cifrar las comunicaciones, y en el caso de almacenamiento la información 
confidencial debería estar cifrada utilizando algoritmos fuertes y claves robustas. 
7. Cualquier funcionalidad, campo, botón o menú nuevo debe agregarse de acuerdo a los requerimientos de diseño. De esta forma se evita tener 
porciones de código que resultan siendo innecesarias. 
8. La información almacenada en dispositivos móviles debería ser la mínima, y más si se trata de contraseñas o datos de sesión. Este tipo de 
dispositivos son los más propensos a ser que se pierdan y por lo tanto su información puede ser expuestas más fácilmente. 
9. Cualquier cambio que se haga debería quedar documentado, esto facilitará modificaciones futuras. 
10. Poner más cuidado en los puntos más vulnerables, no hay que olvidar que el nivel máximo de seguridad viene dado por el punto más débil.

RELACION DE CONTROLES TRASLADABLES A SUMINISTRADOR.
Co.SI.09.4.5. Control de acceso al código fuente de los programas
Co.SI.12.1.4. Separación de los recursos de desarrollo, prueba y operación
Co.SI.14.2.1. Política de desarrollo seguro
Co.SI.14.2.2. Procedimiento de control de cambios en sistemas
Co.SI.14.2.3. Revisión técnica de las aplicaciones tras efectuar cambios en el sistema operativo
Co.SI.14.2.4. Restricciones a los cambios en los paquetes de software
Co.SI.14.2.5. Principios de ingeniería de sistemas seguros
Co.SI.14.2.6. Entorno de desarrollo seguro
Co.SI.14.2.8. Pruebas funcionales de seguridad de sistemas
Co.SI.14.2.9. Pruebas de aceptación de sistemas
Co.SI.14.3.1. Protección de los datos de prueba
Co.SI.18.1.5. Regulación de los controles criptográficos

POLITICA DESARROLLO SEGURO20.3
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Archivo Documental Asociado

NOMBRE FICHERO - ARCHIVO

Sistema de Gestión ISO+Base

TIPO

Uso Interno

L.O. PDCP

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

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

PROTECCION ACCESO CONTROLADO CON CONTRASEÑA

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

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

ACCESIBILIDAD

Equipos e Instalaciones

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

DetallePerfil
01.1.0.0 RESPONSABLEResponsable SG Calidad

01.3.0.0 RESPONSABLEResponsable Sistema SI

01.0.0.0 INFORMADOCEO - DIRECCION y GERENCIA

01.1.1.0 INFORMADOAuditor/a Técnico SGI

10.0.0.0 INFORMADOResponsable Comercial y Att. Cliente

20.0.0.0 INFORMADOResponsable de Administración

30.0.0.0 INFORMADOResponsable Comunicación y Producto

40.0.0.0 INFORMADOResponsable de RRHH y Comunicación

50.1.0.0 INFORMADOAnalista

60.0.0.0 INFORMADOTécnico de Sistemas

TipoReferencia
ref20 Infraestructura Informática INSTALACIONES

ref25 Infraestructura de Continuidad de Negocio INSTALACIONES
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