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Objetivo

Designar la operativa y las responsabilidades en materia de seguridad, así como en los procedimientos
para la gestión de los recursos de tratamiento de la información y de las comunicaciones.

Se tratarán aspectos como el desarrollo de procedimientos técnicos para actividad que lo requiera en la
empresa, la planificación y aceptación de los sistemas, la protección contra software malicioso, la gestión
de las copias de seguridad de la información, la gestión de la seguridad en la red y en el intercambio de
información, la seguridad en el comercio electrónico y la gestión del seguimiento y monitorización de los
sistemas de información

Alcance

Este procedimiento es aplicable a todos los procesos y actividades contenidas dentro de Alcance de
nuestro sistema.

Procedimiento

Procedimientos de operación
Los procedimientos de operación son los referidos a la IT01 de Continuidad del negocio.

Seguridad física del edificio
El edificio dispone de una primera barrera de seguridad (persiana metálica la cual se abre con
aplicación). En segundo lugar, se dispone de control de acceso en la recepción del edificio en la puerta
principal en el que el personal de recepción de coworking realiza el control de acceso de todo visitante.
En la recepción el personal realiza el registro de los datos de la persona que entra, así como la oficina y
personal al cual va a realizar la visita. En caso de invitación el personal de LA ORGANIZACIÓN siempre
acompaña a la persona y se autoriza el acceso a la recepción.
En la planta superior en la oficina de LA ORGANIZACIÓN , se dispone de control de acceso también a
través de la aplicación de Salto ks.
-El edificio y oficina cuenta con cámaras y central de alarma.
-El horario de apertura del edificio es de 09:00 a 18:00. El personal puede entrar a cualquier hora
mientras se disponga de acceso controlado a través de la aplicación.
Se define en la política de seguridad del empleado el horario recomendado de acceso a la oficina así
como la salvaguarda de claves de entrada.

Política de contraseñas.

Equipos de la empresa: Todos los ordenadores están protegidos por uso de contraseña. Solo la conoce
el empleado. Todas las contraseñas de los equipos han de tener mínimo 8 caracteres y ha de contener
letras, un número como mínimo y algún símbolo del sistema (%&$/@...). Como mínimo los empleados
deben cambiarlo una vez al año.
Entornos de desarrollo: Se utiliza una VPN virtual la cual da acceso a los desarrolladores al entorno de
SOFWARE. Se dispone de política de accesos por roles. El administrador dispone de accesos
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privilegiados. Para los que no son desarrolladores se dispone de Google Drive, el cual dispone de
repositorio de documentos
Se dispone de dos servidores de prueba y un entorno de producción.
Entornos de producción. La dirección y lead backend son los únicos accesos privilegiados al entorno de
producción.

Almacenamiento de claves de administración.

A los accesos de los activos de la infraestructura de SOFWARE solo se puede acceder a través de un
archivo cifrado.

Política de destrucción de dispositivos.

El responsable de sistemas, cuando considere que un equipo está obsoleto y debe ser reemplazado sin
que existe posibilidad de reutilización del puesto antiguo para otras tareas deberá:

● Confirmar con el responsable del departamento al que estaba asignado el equipo que la
información contenida en el equipo puede ser eliminada.

● Recibida la confirmación, se procederá primeramente al borrado de toda la información
contenida en el equipo siguiendo la política de destrucción de datos sensibles.

● Una vez borrada toda la información importante, se procederá al desmantelamiento del equipo y
reciclado de los fragmentos resultantes.
El Responsable de sistemas es el responsable de llevar a cabo estas tareas.

Actualmente se almacena el dispositivo obsoleto en la oficina protegido con llave física. Solo se dispone
de acceso por parte del responsable de seguridad de la compañía. Están todos revisados y formateados.
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Política de formateo y reasignación de máquinas

Previamente a la asignación de un recurso de la compañía a otro empleado se realizan las siguientes
tareas:

● Se procede al borrado del contenido siguiendo la política de destrucción de datos sensibles.
● Lógicamente previamente a la eliminación total de la información se confirma con el responsable

del departamento su total eliminación e instalación desde cero de la máquina, coordinando con
Dirección su nueva asignación.

● se asigna un nuevo usuario al nuevo empleado este usuario es de dominio y además se creará
una cuenta de correo.

Acceso remoto
Se disponen accesos VPN de acceso para los empleados a los diferentes entornos de producción y de
desarrollo.
Como el resto de los recursos de la compañía las autorizaciones son asignadas por los responsables de
Seguridad, CEO y lead backend.
Los recursos a los que el empleado tiene acceso mediante este método son los mismos que cuando
accede físicamente desde la compañía ya que posteriormente a su conexión por VPN tiene que
autenticarse en el dominio con sus credenciales de usuario.
Todos los empleados que disponen de acceso por VPN han firmado el documento “Acceso remoto”.

Gestión e inventario de activos
Los activos de la compañía son gestionados por El responsable de sistemas el cual lleva un inventario
actualizado de cada uno de los equipos existentes. Ver el inventario de equipos de LA
ORGANIZACIÓN ”

Monitorización de equipos y servicios
Existen varios niveles de alertas de funcionamiento vigilados dentro de la organización:

Alertas sobre los equipos físicos: El responsable de sistemas se encarga de revisar cada año el correcto
funcionamiento de los equipos. Aparte existe continua comunicación con los trabajadores en caso de
detectar un mal funcionamiento o una necesidad en los sistemas.
Alertas sobre el servidor de desarrollo: Para la monitorización se utiliza cloud watch y sistema de alertas
para rendimiento y seguridad. Además, se utiliza Datadog par la monitorización de servicio. En caso de
detección de incidencia el responsable de seguridad y Lead Bakend reciben un correo electrónico de
soporte indicando la incidencia ocurrida.
Metodología para resolver incidencias
Existen dos tipos de incidencias las relacionadas con el servicio y las relacionadas con la seguridad
(Aquellas que comprometen la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información)
En el primer caso todas las incidencias quedan registradas en Datalog.
En cuanto el responsable de seguridad y Lead backend reciben una alerta. ésta se clasifica por nivel
riesgo (alto, medio y bajo). A la hora de realizar esta valoración, se contemplan los aspectos de
seguridad y rendimiento.
Se dispone de tiempos de respuesta asociados a cada uno de los niveles.

● Bajo: tiempo de respuesta 2-3 días.
● Medio: Tiempo de resolución es de 24 horas
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● Alta :Menos de 4 horas.
Definir una vez se realiza la documentación de la incidencia en datalog ,a quien se asigna la resolución,
donde queda reflejada la ejecución de acciones para resolverla, si aparece la causa en alguna parte y
como y quien realiza el cierre de la misma.

Indicar también si disponemos de un histórico de las detectadas hasta ahora que se podría utilizar para
los indicadores.

En el segundo caso, los eventos de seguridad de información deben ser evaluados y debe decidirse si se
clasifican como incidentes de seguridad de la información. 

Incidencias Internas.
Las incidencias internas se recopilan en el archivo excel compartido para toda la organización. Éstas
pueden ser detectadas por cualquier empleado el cual, en el momento de su detección, las comunicará
mediante vía telefónica o vía email al Responsable de Seguridad así como a la Dirección o lead backend.

Cualquier miembro de la organización puede identificar este tipo de incidencias, pero Responsable de
Seguridad será la encargada de verificar la documentación, hacer el seguimiento y cierre de las mismas.
Estas incidencias incluyen las relacionadas con la de confidencialidad ,disponibilidad o integridad de
la información.

Conforme a las notificaciones recibidas, tanto internas entre los departamentos de LA ORGANIZACIÓN
como externas provenientes de clientes o proveedores, se calificarán en primera instancia como LEVES
o GRAVES.

El criterio para calificar como GRAVE una incidencia es el siguiente:

● Incidencias que, por no haber sido detectadas a tiempo o cuya gestión posterior no ha sido
efectiva, tienen un impacto sobre:

● Integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.
● Prestación del servicio.

En estos casos el Responsable del Sistema de Gestión de LA ORGANIZACIÓN abrirá una No
Conformidad, tomando de base el registro “No Conformidad”.

Recopilación de evidencias.

Después de un incidente de seguridad de la información, cuando una acción contra una persona u
organización implique acciones legales (tanto civiles como penales), deben recopilarse las evidencias,
conservarse y presentarse conforme a las normas establecidas en la jurisdicción pertinente.
El procedimiento de notificación y gestión de incidencias contendrá necesariamente un registro en el que
se haga constar el tipo de incidencia, el momento en que se ha producido, o en su caso detectado, la
persona que realiza la notificación, a quién se le comunica, los efectos que se hubieran derivado de la
misma y las medidas correctivas aplicadas.
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Cualquier hecho que constituya una incidencia se incorporará al registro de incidencias por parte del
Responsable de Seguridad y será puesto en conocimiento de la Dirección cuando implique a la
Seguridad de la Información.

En función del posible impacto de la incidencia, habrá de comunicarse ésta, a la mayor celeridad si el
impacto y el riesgo pueden ser mayores. El mantener un registro de las incidencias que comprometan la
Seguridad del Sistema de Gestión de la información, es una herramienta imprescindible para la
prevención de posibles ataques a esa seguridad, así como para la persecución de los responsables de
los mismos.

Los informes, alertas y toda la documentación relativa a los incidentes de seguridad, se almacenarán de
forma segura y serán incluidos en las copias de seguridad en previsión de que puedan ser utilizados en
caso de emprenderse acciones legales o administrativas a la hora de depurar responsabilidades.

Metodología
El registro de incidencias en el que se anoten las incidencias producidas que afecten a la seguridad de
los datos tendrá el siguiente contenido y orden cronológico:

● Codificación o identificación de la incidencia.

● Tipo de Incidencia.

● Fecha y hora en que se han producido.

● La persona o departamento que ha notificado la existencia de la incidencia.

● Cliente o procesos afectados, repercusión conforme a Confidencialidad, Integridad y/o
Disponibilidad.

● Las causas y efectos que se hubieran derivado de la misma.

● Cuando corresponda, qué datos ha sido necesario gestionar en el proceso de recuperación.

● Departamento responsable.

● Acciones tomadas.

● Fecha de cierre de la incidencia.

Notificación de eventos

Los eventos de seguridad de la información se deben notificar por los canales adecuados de gestión lo
antes posible.

Cualquier persona que conozca hechos o circunstancias que puedan constituir una incidencia, los pondrá
en conocimiento del Departamento de Seguridad por correo electrónico o por teléfono si no es posible, a
través de cualquier otro canal de comunicación interno, a la Dirección o Sistema de Seguridad quien
recabará la información complementaria que sea necesaria en cada caso.

Cuando se recibe una queja o reclamación externa, ya sea por parte de cliente o proveedor, será el
departamento receptor el que deberá informar al responsable para dar comienzo al trámite oportuno.
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Notificación de puntos débiles del SI

Todos los empleados, contratistas, terceras partes usuarias de los sistemas y servicios de información
deben ser obligados a anotar y notificar cualquier punto débil que observen o que sospechen que exista,
en los sistemas o servicios.

Cualquier parte interesada, ya sean empleados o terceros, estará obligada a anotar y notificar cualquier
punto débil que observe o sospeche que exista en los sistemas o servicios.

La toma de las acciones pertinentes, dado que formará parte de una No Conformidad potencial, se
documentará bajo el formato “No Conformidad”, conforme al procedimiento PC10 “Mejora”

No se considerará punto débil, mejoras en los servicios no incluidas en su definición inicial.

Los incidentes de seguridad de la información deben ser respondidos de acuerdo con los procedimientos
documentados. 

El procedimiento de gestión contempla los siguientes pasos:

1. Código identificativo. Para el seguimiento de las incidencias se asigna un código numérico.

2. Calificación de la incidencia. Comprobación de que realmente se trata de una incidencia del
sistema y no de un error o mala interpretación por parte del usuario. Se determinará en qué
medida esta puede afectar a la información objeto de protección y a su tratamiento, calificando
primeramente como LEVE, pudiendo pasar a GRAVE 

3. Registro de la incidencia. Se recopilarán y almacenarán los e-mails y evidencias con todos los
datos dentro del sistema de gestión de incidencias.

4. Determinación del origen/ Causa. Restablecido el proceso, es preciso determinar el origen de la
incidencia. Se pretende con ello obtener un mejor conocimiento del funcionamiento del proceso
que permita anticiparse y evitar las incidencias.

5. Propuesta de solución. Con la información recopilada, se diseña la solución a adoptar para
devolver el proceso a un estado normal y en su caso, recuperar la información perdida. Debe
contemplar mecanismos de chequeo con el fin de verificar el cumplimiento de estos objetivos.

6. Listado de incidencias. Se llevará un registro con las incidencias ocurridas. El propio sistema de
gestión de incidencias se utilizará para generar los listados e informes que se necesiten.

7. Medidas correctivas y/o preventivas. Conocidos los motivos, se aplicarán y se registrarán las
acciones tomadas inmediatas para resolver la incidencia LEVE, encaminadas a eliminar o
minimizar los daños provocados por la incidencia. Ante una incidencia GRAVE, las medidas
correctivas aplicadas, que implican las acciones para evitar que vuelva a suceder la misma
incidencia u otras de índole similar, quedarán descritas en la no conformidad abierta.

8. Implantación de la solución. Una vez que estén de acuerdo los cargos competentes de los
departamentos implicados, se procederá a su implementación.

9. Verificación del sistema y Cierre de la incidencia. Se verificará la solución aplicada y se concluirá
con la ordenación y archivo de toda la información relativa a la misma, incluidos los
correspondientes Registros.

10. Evaluación detallada de daños. Se detallarán y se estudiarán los daños ocasionados así como
las causas, el sistema repercutido y los posibles orígenes de los mismos.

Una vez cerrada la incidencia, el Responsable del SGSI remitirá las conclusiones obtenidas a las áreas
implicadas.

Aprendizaje
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El conocimiento obtenido a partir del análisis y la resolución de incidentes de seguridad de información
debe utilizarse para reducir la probabilidad o el impacto de los incidentes en el futuro.

La dirección, llevará a cabo un análisis periódico de las incidencias registradas junto con el Responsable
de Seguridad con la finalidad de determinar qué acciones pueden desarrollarse para evitar la
materialización de un evento potencial que pudiese afectar a la seguridad de la información. El resultado
de este análisis será plasmado en los correspondientes informes de gestión para ser presentado en el
Comité de Seguridad de la Información.

Partiendo del registro de incidencias de las diferentes tipologías se podrán sacar gráficos que dejen más
visibles las diferentes casuísticas que se pretendan estudiar, pudiéndose revisar los porcentajes por:

● tiempo de resolución,

● total, de incidencias por meses,

● departamento que detecta,

● departamento responsable,

● cliente afectado, …

siempre se salvaguardan los nombres de los implicados en las estadísticas descritas anteriormente.

Incidencias en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.

Estas incidencias pueden ser detectadas por cualquier miembro de la organización. En caso de
detectarlas, deberán comunicarse a la Dirección y a Responsable de Seguridad a la mayor brevedad
posible. La Dirección identificará y documentará la incidencia conforme a lo descrito en el xxxxxxxxx

Responsable de seguridad se encargará de realizar el seguimiento y cierre de las mismas, así como de
tomar las medidas oportunas para solventarlas. 

Las incidencias que se produzcan en materia de protección de datos de carácter personal deberán
registrarse a través del siguiente link: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/ en un plazo inferior
a 72 h.

Entrega/Devolución de material

Todo el material entregado a un empleado queda registrado al inicio de su prestación de contrato en el
inventario de activos.
Al acabar su relación contractual con La organización los empleados deben devolver todo el material
asignado a su nombre para su reutilización o destrucción, según valore el Responsable de Seguridad.
La entrega y devolución de material queda registrado a través del registro “Entrega y devolución de
material”
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Gestión de proveedor Cloud

Actualmente LA ORGANIZACIÓN tiene su servicio almacenado en SOFWARE. . El propio SOFWARE
nos informa de la capacidad y facturación en tiempo real, no obstante, este aspecto es revisado mes a
mes por parte de responsable de seguridad. Además, se controla a través de cloudchecker (opera a
través de SOFWARE) ayuda a optimizar para ahorrar costes in infraestructura.
A nivel técnico se dispone de un auto escalado . Es decir, la infraestructura se adapta para cubrir la
demanda.

Backups y recuperación

En SOFWARE disponemos de copias de seguridad que se generan automáticamente. Se dispone un
histórico de hasta un mes de copias de seguridad. Se dispone de redundancia contratada en 3 instancias
en todas las bases de datos.

SLA

Las clientas son los usuarios finales de La organización , pero también se dispone de clientes business
que consumen los servicios de negocio los cuales contratan estudios científicos sobre las usuarias, en
cualquier caso esta información facilitada por las usuarias siempre está ligada a un consentimiento
expreso por parte de las mismas y conforme a la legislación vigente.
Con esta tipología del cliente business, se dispone de un SLA estándar del 99 % de disponibilidad. Se
dispone además de tiempos de respuesta pactados de resolución de incidencias en el servicio tal y como
se comentaba anteriormente en el presente documento (bajo, medio y alto).

Gestión y acceso al código fuente

Los códigos fuente de los trabajos activos y en desarrollo se encuentran en el servidor de desarrollo de
La organización . También se encuentran en la estación de trabajo de los programadores y responsables
del proyecto. Los programadores del proyecto son los responsables de escribir y modificar los distintos
códigos fuente.
El personal no podrá sacar códigos fuentes propiedad de la empresa en dispositivos portátiles que en
caso de producirse incurriría en falta disciplinaria muy grave e incumplimiento de la cláusula de contrato
de propiedad intelectual.

Al disponer de varios developer,el acceso al código fuente está limitado por política de privilegio mínimo
de acceso,es decir los permisos otorgados a backend ,mobile ,Frontend. Todo el código está repositado
a través de Github. Todo está almacenada en Europa.
Dispone de los derechos de propiedad intelectual del código para La organización .

Gestión de acceso

Se revisan los derechos de acceso crear Excel y pasárselo a Rafael para hacer la revisión de los
derechos de acceso de manera anual. La persona Responsable de realizar la revisión seria la dirección.

Gestión de energía.

La gestión de la energía no es un aspecto crítico para La organización ya que el servicio esta corriendo
a través de SOFWARE el cual garantiza la disponibilidad que necesitamos. SOFWARE dispone de
redundancia de servidores para garantizar la continuidad del servicio ante una caída de energía en
alguna de las regiones de almacenamiento.
En cuanto a lo equipos con los que trabajamos todos son equipos portátiles por lo que cuentan con
batería propia para garantizar al menos 4 horas sin necesidad de conectarse a la electricidad. En caso
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de caída de la luz en coworking se dispone de la facilidad de poder continuar teletrabajando por lo que
ese aspecto no se considera crítico para nuestra actividad.
A continuación, hacemos en enlace a las certificaciones y medidas de seguridad de las cuales dispone
SOFWARE.

Accesos privilegiados

Existen diferentes privilegios a la hora de acceder a los servicios que prestan los servidores y así poder
realizar tareas de mantenimiento en cada uno de ellos sin correr riesgo de provocar averías involuntarias,
Estos accesos privilegiados actualmente los tienes responsable de seguridad y CEO.
Los equipos de la compañía son asignados y configurados por el responsable de seguridad,
manteniendo dichos equipos mediante actualizaciones tanto de sistemas operativos como los sistemas
de protección, como es el caso del antivirus.
Periódicamente cada usuario realiza tareas de optimización de los equipos y limpieza.estas tareas son
revisadas periódicamente por el responsable de seguridad a través de “Check list medidas de
seguridad descritas en la política”

Segregación de entornos

Para asegurar el correcto funcionamiento de los entornos de producción y que no se realizan accesos no
autorizados a los mismos, se establece una separación de entornos de ejecución para las aplicaciones,
donde al menos existirán:

Entorno de pre-producción y producción de La organización . En el entorno de pre-producción se
desarrolla y se realizan pruebas durante la realización de un proyecto. También es el entorno donde se
realizan posteriores modificaciones del mismo siempre en un entorno seguro y sin almacenar datos
reales de usuarios ni sensibles del cliente.

El entorno de pre-producción se monta en función del tipo de proyecto y posibilidades del cliente.
El contenido del entorno de pre-producción, debe incluir la versión definitiva que se desplegará en
producción para la realización de pruebas por parte del cliente, que tras su aprobación permitirá el
despliegue final en producción.

A los entornos de producción únicamente disponen de accesos los responsables de proyecto y de IT de
la empresa.

Procedimiento de deploy

Antes de proceder al despliegue de una nueva versión de un servicio en producción, se debe aceptar el
correcto funcionamiento de la aplicación por parte de Responsable de seguridad ,leas backend o
Dirección.
Tras la aprobación de los cambios se procederá al despliegue del servicio en producción de manera
automática.

Desarrollo seguro y Ciclo de vida.
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Para garantizar la seguridad de la información del cliente durante todo el ciclo de desarrollo del software
se han establecido unos protocolos de actuación en cada una de las distintas fases de desarrollo.

Fase 1: Contacto con el cliente.
● Existen dos tipos de clientes ;usuarias (on las cuales no existe contacto hasta la descarga de la

propia aplicación por lo que no existe ningún riesgo comercial de toma de datos y clientes

bussines con los que la toma de datos para la realización de proyectos y toma de requisitos se

realiza a través de XXXXX describir como son esas medidas y que datos se recaban para

comenzar con un proyecto de este estilo.

Fase 2: Durante el desarrollo de la aplicación.
● Todos los requisitos del cliente bussines se almacenan en xxxxx

● Las contraseñas se guardarán bajo un gestor de contraseñas onepassword.

● Instalación de Antivirus en todos los equipos de la empresa. Aunque no asegura una protección

al 100% si puede evitar un alto porcentaje de malware.

● Recomendaciones a la hora de navegar en internet, usar el correo electrónico, etc.

● Se revisan los derechos de acceso de todos los desarrolladores así como otros puestos

definidos en la empresa

● Incluir otros aspectos para garantizar la seguridad.

Fase 3 : Durante el mantenimiento de la aplicación.
● Se tomarán las mismas medidas que para las fases 1 y 2.

Fase 4: Termina la relación con el cliente
● Destruir las bases de datos del cliente tanto de pruebas como de producción para los clientes

bussines .

● Para las usuarias dar de baja todos los datos facilitados a través de la aplicación La organización

.

Para asegurarnos de que se cumplen dichas medidas de seguridad, una vez al mes un empleado al azar,
deberá rellenar el “Check list medidas de seguridad descritas en la política”

Políticas de encriptación

Se manejan dos tipos de encriptación de datos; en reposo y en tránsito. Para el transito se utiliza SSL,
https.. En reposo se utiliza AES 256.

Las claves de administración se encriptan con One password.

No existe traspaso de información sensible de las usuarias ni intercambio de información sensible con
una tercera partes de nuestra propia información sensible de los empleados.
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En el caso de que se tuviera que intercambiar alguna información sensible de los trabajadores/as de La
organización con una tercera parte se realiza a través de un archivo comprimido con contraseña. La cual
se facilitará por otra vía o en otro correo electrónico para poder abrirlo.

Para la realización de estudios para los clientes bussines la información facilitada por las usurarias
siempre se realiza ad´hoc con el consentimiento expreso y siempre se facilita de manera encriptada.

Log y auditoría

Se dispone de logs a nivel de infraestructura en los cuales se podría ver cualquier indecencia. A estos
losg tiene acceso; el responsable de seguridad, CEO y backend.

Se dispone de logs de acceso a la base de datos a las cuales se tiene acceso la CEO y Dirección.
Todo esta automatizado y monitorizado por SOFWARE. Esta revisión de los logs se realiza de manera
manual por el responsable de seguridad y es realizada cada 15 días.

Políticas de control y auditorias:  

Existen políticas de seguridad para la complejidad de las contraseñas establecidas por el usuario y
control de acceso al servidor mediante clave privada únicamente,mecanismos de bloqueo de acceso tras
intentos fallidos por baneo de ip….las cuales cson comprobadas a través de “Check list medidas de
seguridad descritas en la política” de manera aleatoria por el responsable de seguridad para cada uno
de los trabajadores.
Pruebas de estado del servicio, de seguridad y detección de problemas:   
Monitorización 24 x 7 del servidor. Revisión de la carga de la CPU, uso de memoria RAM, espacio libre
de disco duro y estado de todos aquellos servicios para el funcionamiento de los distintos aplicativos
instalados.
Periodicidad:
La monitorización del servidor es 24 x 7.
Se realizan auditorias diarias, se revisa a primera hora el estado del servidor contratado por parte del
responsable de seguridad.

Restricciones a la instalación de software

Las política de instalación de software se encuentra definido en la política de seguridad del empleado la
cual se encuentra firmada por cada trabajador/a.
Además, como regla general se indica que el antivirus debe estar actualizado.

Sincronización de relojes

Todos los equipos conectados a red corporativa tienen su fecha y hora sincronizada mediante los
servidores del directorio activo. Esta funcionalidad se activa automáticamente en el inicio de sesión por
políticas de configuración de equipos.

Política de destrucción de datos sensibles

Antes de proceder a la destrucción de cualquier tipo de información y debido al carácter irreversible de
esta operación, se requiere una confirmación expresa para el borrado por parte del propietario de la
información.
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Dicha aprobación se registra para poder resolver cualquier tipo de reclamación por parte del propietario
de la información.

Formato papel

Cuando se solicita el borrado o destrucción de información en formato papel, antes de su depositado en
los contenedores de información sensible, se destruye localmente para maximizar la protección mediante
uso de trituradora de papel. El responsable de Seguridad es el encargado de velar porque la
organización destruya dichos documentos.

Formato electrónico

Formatos de solo lectura
Cuando los datos se almacenan en medios de solo lectura el proceso, en este caso, consiste en la
destrucción física del medio siguiendo la política de destrucción de dispositivos.
Formatos de lectura/escritura

En general, cuando se elimina un fichero, el Sistema operativo, por mejora de rendimiento, se limita a
borrar la referencia a los datos. Cuando esto ocurre, la información se puede recuperar utilizando
herramientas específicas.
Para prevenir este tipo de recuperación de información, el borrado de datos sensibles se realiza
eliminando directamente el archivo.
Todos los backups relacionados con la información a eliminar son también borrados siguiendo este
mismo método para no permitir su recuperación.
Cuando hay un cambio de PC a otro usuario se realiza un borrado lógico y físico.

Gestión de cambios

Cada cambio en los recursos de tratamiento de información está controlado de acuerdo con la operativa
establecida de gestión de cambios de LA ORGANIZACIÓN
Para controlar los cambios en los sistemas y recursos de tratamiento de información se han implantado
una operativa formal de gestión; de este modo se asegura un control satisfactorio de todos los cambios
en los equipos, el software o los procedimientos. Todo cambio que afecte de manera crítica a la actividad
de negocio y al SGSI debe ser aprobado previamente por Dirección utilizando el registro de “ Gestión de
cambios”

La evaluación del posible impacto de los cambios.

Un registro de aprobación de los cambios propuestos después de estudiar la evaluación de su impacto.
La comunicación de los detalles de cambio a todas las personas que corresponda.
Estudiar previamente a la ejecución del cambio los procedimientos que permitan abortar y recuperar los
cambios sin éxito, este estudio es responsabilidad del departamento de sistemas de LA ORGANIZACIÓN
y el departamento de desarrollo, salvo que se decida que intervengan en él otras personas relacionadas
con el cambio.
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Controles contra código malicioso

Se implantan controles de detección, prevención y recuperación que sirven como protección contra
código malicioso y se implanta la política de seguridad del empleado.
Los controles de seguridad están basados en la detección y reparación de la aplicación dañada, la
concienciación de los empleados sobre el daño que puede provocar, y los controles de acceso y la
gestión de cambios en el software.
Todo equipo de la compañía debe de cumplir lo marcado en el documento de Políticas para la seguridad
del empleado para evitar código malicioso y es responsabilidad del usuario del equipo que se cumpla.
De manera más concreta, para el control del software malicioso se consideran los siguientes controles:

● Una política formal que requiere el cumplimiento de las licencias de software y la prohibición del
uso de software no autorizado, dicha política es de conocimiento de todo el personal de la
organización mediante el documento de Políticas de seguridad del empleado.

● Una política formal de protección contra los riesgos asociados a la obtención de ficheros y
software por redes externas o cualquier otro medio, indicando las medidas protectoras a adoptar.

● La instalación y actualización regular de antivirus para detectar y reparar que exploren los
ordenadores y los soportes de forma rutinaria o como un control preventivo.

● La comprobación para buscar virus, antes de usarlo, de todo fichero sobre soporte electrónico de
origen incierto o no autorizado, o bien recibidos a través redes no fiables.

● La comprobación para buscar software malicioso, antes de usarlo, de todo fichero adjunto a un
correo electrónico o de toda descarga. Esta comprobación que se hará en distintos lugares, por
ejemplo, en los servidores de correo, en los ordenadores terminales o a la entrada en la red de la
Organización.

● Los procedimientos y responsabilidades de gestión para la utilización de la protección de
antivirus, la formación para su uso, la información de los ataques de los virus y la recuperación
de éstos.

● Los planes de continuidad del negocio apropiados para recuperarse de los ataques de virus,
incluyendo todos los datos y software necesarios de respaldo y las disposiciones para la
recuperación.

● Los procedimientos para verificar toda la información relativa al software malicioso y asegurarse
que los boletines de alerta son precisos e informativos. Los gestores se deberán asegurar que se
diferencian los virus reales de los falsos avisos de virus, usando fuentes calificadas, por ejemplo,
revistas reputadas, sitios de Internet fiables o los suministradores de software antivirus. Se
deberá advertir al personal sobre el problema de los falsos avisos de virus y qué hacer en caso
de recibirlos.

● Cuando se autorice el uso de código descargado en el cliente, la configuración debe garantizar
que dicho código autorizado funciona de acuerdo con una política de seguridad claramente
definida y se debe evitar que se ejecute el código no autorizado.

● Responsabilidades y procedimiento de seguridad de las comunicaciones.

Como antivirus se utiliza ANTIVIRUS , tal y como se describe en la  Política de seguridad el empleado.

Control de acceso a redes

De manera regular se utiliza en el día a día conexión a la red wifi particular de cada uno de los domicilios
de los trabajadores/as. Otra posibilidad de conectares a través de la red Wifi de coworking.
Esas son las dos únicas posibilidades ya que a través del documento “Política de seguridad del
empleado“ se define expresamente la imposibilidad de conectarse a red wifi de lugares públicos tales
como cafeterías, bibliotecas o aeropuertos.
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Políticas y procedimientos de intercambio de información

Se establecen políticas, procedimientos y controles formales que protejan el intercambio de información
mediante el uso de todo tipo de recursos de comunicación.
Protección de la información de la intercepción, copiado, modificación, routing equivocado o destrucción,
según el destinatario con quién se realiza el intercambio y según el tipo de información lo requiera.
Protección de la información confidencial intercambiada, mediante los permisos de acceso.
Definición de responsabilidades para los activos información, concienciación del personal sobre la
seguridad de la información y acuerdos de confidencialidad.
Concienciación del personal en evitar mantener conversaciones confidenciales en lugares públicos,
oficinas o salas de reuniones abiertas.
Se controla no dejar información confidencial o crítica en medios impresos al alcance de personas no
autorizadas a su acceso.
Se controla no dejar mensajes conteniendo información confidencial en contestadores automáticos; ni
almacenados en sistemas comunitarios.

Acuerdos de intercambio

Actualmente no existen acuerdos de intercambio con terceras partes, pero en caso de ser requeridos se
realizaría con ficheros comprimidos y con AES 256.

Procedimiento de alta y baja de empleados

Desde Dirección se gestiona la incorporación y baja de los empleados, solicitando la creación de
usuarios con sus correspondientes permisos en función del puesto ocupado, configuración de cuenta de
correo y entornos de desarrollo pertinentes.
Para poder autorizar a un empleado el acceso a algún recurso de información de la compañía es
necesario que dichos permisos estén autorizados por la dirección de la compañía.
Se dispone de Check list de onboarding y offboarding para dejar constancia del proceso de cuenta de
correo, gestionar accesos… en registro también se incluye la baja de los usuarios de los servicios.
Además, esta revisión de accesos se revisa una vez al año por la dirección. Se puede constatar a través
del registro “Calendario de pruebas”.

Seguridad y homologación de proveedores y subcontratistas.
El responsable de seguridad tiene como objetivo;

● Aprobar los proveedores que prestan servicios en relación con el Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información, así como asignar los recursos necesarios para la realización de las
compras.

● Revisar las cláusulas de seguridad y establecer los requisitos de seguridad de la información
para la mitigación de los riesgos asociados con el acceso del proveedor a los activos. 

● Evaluar los proveedores que prestan servicios en relación con el SGSI así como de RGPD,
asegurando cumplimiento de medidas técnicas y organizativas tanto de LA ORGANIZACIÓN
como de los clientes de LA ORGANIZACIÓN

● Categorizar los nuevos proveedores/subcontratistas.
● Mantener actualizado el registro de proveedores/subcontratistas
● Realizar y controlar los acuerdos de confidencialidad con los proveedores sin acceso a datos

como con los encargados de tratamiento.

Evaluación de proveedores y subcontratas
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Durante el proceso de evaluación de Proveedores y Subcontratas de Productos y Servicios se tienen en
cuenta los siguientes aspectos:

● Con carácter previo a la contratación de ningún tercero se analiza su grado de cumplimiento del
RGPD, de las medidas técnicas y organizativas de LA ORGANIZACIÓN así como las que
exigen nuestros clientes, descartando automáticamente cualquier proveedor que no pueda dar
garantías de dichos cumplimientos.

● Que los productos/servicios suministrados cumplan con los requisitos de calidad especificados
en la solicitud de servicio y/o Orden de Pedido.

● Que la documentación que acompaña a los servicios y/o suministros esté completa y
debidamente cumplimentada (Facturas, Albaranes, etc.)

● Que la cantidad de productos suministrados esté en correspondencia con la cantidad solicitada.
● Que no se retrasen de forma injustificada en la entrega. 
● Relación calidad/ precio.
● La confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos que realizan los proveedores.
● Condiciones de seguridad aportadas por los proveedores/subcontratistas

Existe una tabla de Proveedores “Listado de Proveedores” en el que se controla cuáles son los
proveedores aprobados y la categoría. La Dirección mantiene actualizado dicho registro.
Cuando se comience a trabajar con un proveedor por primera vez se tendrán en cuenta los siguientes
criterios:

● Relación calidad/precio.
● Que la información aportada por el proveedor sea suficiente.
● Que se ajuste a las necesidades de la organización
● Forma de financiación.
● Estudio y análisis de las propuestas de los posibles candidatos para la realización de dichos

trabajos.
● Verificación técnica de las capacidades a partir de los documentos aportados.
● Condiciones de seguridad y confidencialidad de los datos.
● Cumplimiento RGPD acorde al país en el que se presta servicio. Prestar especial atención y

analizar viabilidad del proveedor  si es de fuera de la UE.
● Durante el primer año de prestación de servicio los proveedores y/o subcontratas se pondrán en

categoría “en prueba”, en caso de que el periodo de prestación del servicio sea menor, dicha
evaluación se realizará tras la primera entrega o prestación del servicio.

El responsable de seguridad incluirá dicho proveedor en el registro “Listado de Proveedores”

Aquellos proveedores y/o subcontratas con los que ya se estaba trabajando antes de la implantación del
Sistema de Gestión se les ha asignado la categoría de “Histórico”.

Re-evaluación de proveedores y subcontratas

Anualmente se realiza una re-evaluación de proveedores y/o subcontratas y se tienen en cuenta los
siguientes aspectos:

● Calidad del servicio/producto.

● Cumplimiento de cláusulas, contratos de confidencialidad o encargado de tratamiento y
requisitos de seguridad.

● Cumplimiento RGPD en función del país desde el que se presta servicio, y demostrar evidencias
de su cumplimiento.
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● Cumplimiento de medidas técnicas y organizativas de LA ORGANIZACIÓN   así como de las
medidas técnicas y organizativas de los clientes de LA ORGANIZACIÓN   asociadas al servicio
que se presta.

● Que el servicio recibido esté en correspondencia con el servicio solicitado.

● Que no se retrasen de forma injustificada en la entrega. 

● Trato recibido por parte del proveedor.

● Que la documentación aportada sea siempre completa.

● Capacidad de respuesta y adaptación a las distintas necesidades del cliente.

Anualmente, Dirección realiza la re-evaluación de los proveedores y/o subcontratas teniendo en cuenta
las incidencias recogidas a lo largo del año tanto en la tabla de control de proveedores como en las No
Conformidad abiertas a los mismos. 

De esta forma un proveedor y/o subcontratas pasará de la categoría “en prueba” a “aprobado” si después
de un año, y con al menos un pedido/servicio completado, no se han registrado incidencias, o si se han
producido algunas de las siguientes circunstancias:

● Que las incidencias registradas se hayan solucionado en el plazo y forma indicado por la
empresa en cada caso.

● Que no se hayan incumplido los plazos de entrega sin acuerdo previo.

● Que no modifiquen las condiciones comerciales de descuentos y formas de pago.

Un proveedor y/o subcontratas podrá ser eliminado del listado de proveedores si:

● No cierra en el plazo previsto las acciones correctivas propuestas por LA ORGANIZACIÓN
como consecuencia de la aparición de No Conformidades en cualquier punto del sistema de
calidad o por el incumplimiento de alguno de los puntos establecidos en el párrafo anterior.

● En los últimos 18 meses no se ha realizado ningún pedido y no se tiene previsto seguir
trabajando con dicho proveedor. 

● Incumple o se tiene la sospecha de incumplimiento del Reglamento Europeo de protección de
datos de carácter personal.

● Se sospecha que no mantiene la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos.

● Incumple las medidas técnicas y organizativas evaluadas y que debe cumplir para ser proveedor
de LA ORGANIZACIÓN .

Requerimientos de seguridad en contratos con terceros, desarrollo de software y de externalización

Adicionalmente a los requerimientos de funcionalidad, precio, rendimiento o capacidad, los contratos de
prestación de servicios por parte de terceros deben incluir requerimientos específicos de seguridad
relativos a las actividades desarrolladas por personal externo en los sistemas de LA ORGANIZACIÓN

El proceso de “outsourcing” o externalización de servicios se define como la situación en la que
información propiedad de LA ORGANIZACIÓN , que puede en algunos casos ser crítica para la
organización, se encuentra fuera del control directo del mismo. Es responsabilidad de LA
ORGANIZACIÓN entender los riesgos derivados del proceso de externalización y asegurar que existe
una gestión eficaz de los mismos. Los contratos de externalización deben incluir requerimientos
específicos de seguridad relativos a la tecnología y las actividades del personal que tiene acceso a la
información. El proveedor externo debe garantizar que su personal conoce las normas de seguridad de
LA ORGANIZACIÓN  y se compromete a su cumplimiento.
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Existen dos casos: o bien que los proveedores /subcontratistas no accedan a datos en cuyo caso se
realizará un contrato de confidencialidad sin acceso a datos, o bien si el proveedor o subcontratista tiene
acceso a los mismos se debe de realizar el contrato de encargado de tratamiento.

En ambos casos el contrato debe incluir la firma de un acuerdo de confidencialidad, por el que las
empresas colaboradoras y los empleados que las representan se comprometen a no revelar la
información confidencial de LA ORGANIZACIÓN  a la que accedan por motivos de trabajo.

En aquellos casos donde en la ejecución del contrato, sean tratados datos de carácter personal de LA
ORGANIZACIÓN , el contrato debe incluir los requisitos establecidos por 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 atamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), por el que las
empresas colaboradoras y los empleados que las representan se comprometen al adecuado tratamiento
de los datos de carácter personal de LA ORGANIZACIÓN  a la que accedan por motivos de trabajo.

Al término de la relación con terceros o contratos de Externalización, se deben establecer medidas que
garanticen la revocación de los privilegios de acceso otorgados e impidan el abuso de las instalaciones o
sistemas de información de LA ORGANIZACIÓN  por parte de los mismos. Asimismo, se deben
transmitir al personal interno las responsabilidades de operación y mantenimiento de aquellas
instalaciones o sistemas que previamente eran gestionadas por terceros.

El incumplimiento de esta norma puede ser causa de extinción del contrato de prestación de servicios. Si
se considera que la infracción es lo suficientemente grave o se haya incumplido, de forma patente, la
legislación vigente, se deben emprender las acciones legales oportunas. Las reglas reflejadas en este
documento deben estar incluidas dentro de las condiciones del contrato con terceros o Externalización
para su firma y aceptación por ambas partes.

Existe una tabla de Proveedores “Listado de Proveedores” en el que se tiene el control de lo siguientes
campos:

● Nombre
● Crítico/No crítico
● Categoría
● Acceso a datos/Contrato confidencialidad
● Vencimiento
● Finalidad
● Categoría de datos
● Servicio
● Datos de contacto
● Estado/Comentarios.

Para los proveedores /subcontratistas que se consideren críticos se deben enviar las pautas establecidas
en Pautas de seguridad para proveedores.

Registros

Los registros derivados de este procedimiento son:

● Listado de incidencias de seguridad.
● Gestión de cambios
● Inventario de equipos.

18



PROCEDIMIENTO SEGURIDAD
PC11

Rev. 0. F. 11062021

Página 19 de 19

● Política de seguridad del empleado
● Check list medias de seguridad política del empleado.
● Listado de proveedores
● Pautas de seguridad para proveedores.
● Contratos de confidencialidad sin acceso a datos.
● Contrato de encargado de tratamiento.
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