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Resumen : 

 
El valor de la información en sentido general y en particular para las organizaciones es 
algo indudable. La proliferación de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC) ha hecho crecer enormemente los riesgos en su gestión, 
aumentando los habituales y apareciendo otros nuevos. Es por ello que se ha impuesto 
la necesidad de una adecuada gestión de la seguridad de la información, con sistemas 
formales que ayuden a ello. La mayoría de los actuales sistemas de gestión 
implementan el conocido como Ciclo de Deming, que ha demostrado ser eficaz a la vez 
que simple en la búsqueda de la mejora continua. En el campo de la seguridad TIC hay 
muchos sistemas (SGSI) que se basan en dicho paradigma. 
 
El presente Trabajo muestra la implementación de un SGSI acorde a la norma ISO/IEC 
27001:2005, norma ampliamente aceptada en España. A la ventaja de disponer de un 
sistema que ayude a las organizaciones a gestionar adecuadamente la seguridad se 
une la posibilidad de certificar el cumplimiento de dicha norma, lo que otorga de alguna 
manera una garantía emitida por un tercero de confianza. 
 
El desarrollo del Trabajo ha consistido en las siguientes etapas o fases: 

1. Visión del proyecto. Objetivos y determinación del alcance. 
2. Análisis de situación inicial. 
3. Establecimiento de políticas y procedimientos. 
4. Análisis y gestión de riesgos. 
5. Elaboración de proyectos de mejora de la seguridad 
6. Revisión del estado posterior. 

 

Abstract : 

 
The value of information in general and in particular for organizations is something 
undeniable. The proliferation of information and communications technology (ICT) has 
increased tremendously risks during its management, growing the usual and appearing 
new ones. That is why the need of proper management of information security has 
imposed, using formal systems to it. Most current management systems implement the 
Deming Cycle, which has proven effective while simple in pursuit of continuous 
improvement. In the field of ICT security there are many systems (ISMS) based on this 
paradigm. 
 
This work shows the implementation of an ISMS according to ISO/IEC 27001:2005 
standard, widely accepted rule in Spain. The advantage of having a system that helps 
organizations to manage safety properly joins the possibility to certify compliance to 
this rule, giving somehow a guarantee issued by a trusted third party. 
 
The development of the work has consisted of the following stages or phases:  
1. Vision project. Objectives and scoping. 
2. Baseline analysis. 
3. Establishment of policies and procedures. 
4. Analysis and risk management. 
5. Development of projects to improve safety. 
6. Subsequent status review. 
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Enfoque y selección de la empresa objeto de estudio 

 

El presente Trabajo de Fin de Máster se inspira y toma referencias de diversos 

Ayuntamientos con los que el autor ha tenido relación durante el transcurso de su 

trayectoria profesional, en especial del Organismo para el que trabaja en la actualidad 

desde hace 19 años. Esta decisión se basa en especial en dos motivos: el primero, 

porque es el sector del que tiene más conocimientos, y el segundo, porque su alcance e 

importancia ofrecerán una amplia casuística de situaciones cuya consideración 

enriquecerá el Trabajo. 

 

La empresa objeto de estudio es un organismo público dependiente de un Ayuntamiento, 

cuya función es la gestión, recaudación e inspección de los tributos y otros ingresos de 

derecho público que el ordenamiento jurídico confiere a la Hacienda local. A efectos del 

Trabajo será denominada GT. Aunque considera estar en una situación de madurez en lo 

referente a la protección de datos de carácter personal, no dispone de un Sistema de 

Gestión de la Seguridad de la Información por lo que este Trabajo puede ser la base de 

un futuro proceso de implantación y certificación si así se decidiese. 

 

La información de la que dispone GT es tanto de sus administrados como propia, siendo 

en la mayoría de los casos de carácter personal: 

 

- De sus administrados: identidad, domicilios, otros medios de contacto, 

información tributaria, bancaria, de pagos, beneficios fiscales, etc. 

- Propia: personal, contratación con terceros, videovigilancia, publicaciones, etc. 

 

GT tiene externalizados diversos servicios, dos de ellos particularmente importantes: la 

informática y el archivo físico. Ambos habrán de ser obviamente tenidos en cuenta pero 

también los demás, incluso aquellos para cuya realización no se precise acceder a la 

información pues podrían hacerlo de forma accidental ya que han de tener acceso a las 

instalaciones y recursos de la empresa. 
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INTRODUCCIÓN ≡ 

 

GT es un Organismo público, autónomo pero vinculado al Ayuntamiento de la capital 

donde reside, cuya misión es la gestión, recaudación e inspección de los tributos y 

derechos de ingreso público que correspondan al municipio. Dicha misión ha de cumplirla 

con unos criterios de eficacia y eficiencia que son la razón de ser de GT, pero obviamente 

ciñéndose al estricto marco legal que le es aplicable. 

 

Habida cuenta de lo sensibles que pueden ser los datos económicos del municipio y de la 

tributación de los ciudadanos, GT siempre ha considerado vital la fiabilidad de su gestión 

y que ha de ser incuestionable. Es por ello que, aunque nunca ha habido incidentes de 

gravedad y su reputación está intacta, se esfuerza en mantenerla y mejorarla. GT 

considera de forma subjetiva que su nivel de madurez en lo referente a Seguridad de la 

Información es bueno, nivel al que ha llegado paulatinamente por aplicación de la 

normativa de protección de datos de carácter personal. No obstante desconoce de forma 

objetiva su eficacia por lo que ha decidido implantar un Sistema de Gestión de la 

Seguridad de la Información (SGSI en adelante, o “el Sistema”) y certificarlo, a modo de 

elemento acreditativo de la seguridad con que trata los datos de sus administrados en 

todas las dimensiones de seguridad. GT tiene experiencia en procesos de certificación, 

contando con el certificado en la norma UNE-EN-ISO 9001:2008. 

 

Los procesos de negocio críticos son: 

 

- Los procesos específicos de gestión de cada uno de los tributos. 

- La recaudación de los mismos. 

- El envío de documentos por correo a los domicilios, principalmente recaudatorios. 

- El proceso de inspección tributaria. 

- La atención presencial y telefónica al público. 

- La información y servicio ofrecido desde su sede electrónica. 

 

El presente documento intenta mantener una redacción comprensible para la mayor 

parte de las personas, no obstante no deja de ser un documento técnico en el que por 

necesidad no se pueden eludir determinados tecnicismos. Es por ello que para facilitar su 

comprensión, al final del mismo se han recopilado la mayor parte de ellos en un glosario 

de términos y acrónimos. 
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1  VISIÓN DEL PROYECTO ≡ 

 

1.1  Objetivos del Plan Director de Seguridad ≡ 

 

- Cumplir la normativa legal de seguridad, en particular la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD en 

adelante) y su Reglamento de Desarrollo (Real Decreto 1720/2007). 

- Considerar las medidas de seguridad estrictamente legales como unos mínimos 

que se deberán reforzar con la adopción de otras medidas voluntarias. 

- Mejorar la integridad de la información que sirve de base para la administración 

de los tributos, adoptando medidas de control tanto organizativas como técnicas. 

- Implantar técnicas que permitan detectar usos indebidos de la información. 

- Minimizar las posibilidades de fuga o mal uso de la información: 

o Control de las cesiones de datos a terceros. 

o Custodia adecuada de documentos y soportes. 

o Adecuada tratamiento de los datos en soporte papel al finalizar su utilidad. 

o Control de extracción de datos en soportes informáticos o telemáticamente. 

o Refuerzo de las medidas sobre los usuarios internos. 

- Ofrecer un servicio de alta disponibilidad, especialmente de forma telemática.  

- Mejorar el tratamiento de las incidencias. 

- Integrar las medidas anteriores en los procedimientos operativos diarios sin 

perjudicar la eficacia ni la eficiencia. 

 

 

1.2  Alcance del SGSI ≡ 

 

Los sistemas de información que dan soporte a los procesos de gestión, recaudación 

e inspección de los tributos del Ayuntamiento por GT según la declaración de 

aplicabilidad vigente. 

 

Las áreas enmarcadas en rojo en el diagrama de la Figura 1 son las que quedan dentro 

del alcance del SGSI. 

 

Quedan excluidos del alcance del SGSI otros sistemas como pueden ser la 

videovigilancia, la contratación pública o la gestión de personal. 
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2  ANÁLISIS DE SITUACIÓN ≡ 

 

2.1  Estructura organizativa ≡ 

 

GT está formada por aproximadamente 200 empleados, todos con acceso a la red, y su 

diagrama organizacional de alto nivel es el siguiente: 

 

GERENCIA

Subd. de
GESTIÓN DE 

TRIBUTOS

Subd. de
RECAUDA-

CIÓN

INSPECCIÓN TESORERÍA

Subd. de 
ATENCIÓN AL 
CIUDADANO

ASESORÍA 
JURÍDICA

Subd. de 
ADMINISTRA-

CIÓN

SISTEMAS DE 
INFORMA-

CIÓN

CALIDAD

 

 

Figura 1 : Diagrama organizacional de GT de alto nivel 

 

Las instalaciones de que se disponen son: 

 

- El edificio de la sede social, donde está la oficina principal de atención al público. 

- 10 oficinas descentralizadas de atención al público en cada distrito municipal. 

- Un almacén en un local externo. 

 

Es reseñable que los servicios de informática así como los de archivo se encuentran 

externalizados. El primero de ellos lo desempeña otro organismo municipal, SI Servicios 

de Informática, cuya función recogida en sus estatutos de constitución es la llevanza de 

todas las labores referentes a la gestión de la tecnología. SI se encuentra en pleno 

proceso de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad. En cuanto al segundo, está 

encomendado a la empresa privada SA Servicios de Archivo, que se encarga de retirar 

toda la documentación que deja de estar en activo para custodiarla, teniéndola disponible 

cuando se necesite. SA tiene una nave en otro municipio especialmente preparada y 

acondicionada para esta función y cuenta con un SGSI certificado. El contrato con ellos 

fija claramente las condiciones de servicio que han de prestar y en él se les nombra 
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encargados del tratamiento a efectos de la LOPD. En ocasiones esporádicas se han 

realizado visitas de verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas. 

 

 

2.2 Infraestructura TIC ≡ 

 

Como se ha comentado anteriormente, la gestión de las TIC está íntegramente 

externalizada en otro Organismo municipal, SI. De esta forma, GT es un usuario de la 

infraestructura desplegada por SI, y tiene un Departamento de Sistemas de Información 

sólo para coordinar y controlar las tareas que le encarga o realiza. 

 

Internet
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Red de 
telefoníaServ.

DNS
Serv.
web ext.

Network
IDS

Convertidor
VoIP

Corta
fuegos
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Corta
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interno

Serv.
DNS

Serv.
web
int.

Serv.
correo

Serv.
LDAP

Serv.
apps.

Serv.
BB.
DD.

Network
IDS

MainframeServ.
ficheros e
impresión

Corta
fuegos
interno

Corta
fuegos
interno

A otras Áreas

Red de usuarios de GT

.... ....

Estaciones de usuarios Equipos multifunción
Network
IDS

 

Figura 2 : Diagrama de alto nivel de la arquitectura del sistema 
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A grandes rasgos, la arquitectura proporcionada por SI es la siguiente: 

 

- Red segmentada en subredes locales Ethernet a 100Mbps interconectadas y 

separadas por cortafuegos. 

- Servidores para la detección de intrusos (Network IDS), para la resolución de 

direcciones (DNS) y para el servicio web en cada subred. 

- Ordenador central tipo Mainframe donde residen las aplicaciones en producción. 

- Servidor de usuarios LDAP para servicios de autenticación y gestión de privilegios. 

- Servidor específico de ficheros y de impresión. 

- Servidor específico de correo electrónico. 

- Servidor web, tanto de intranet como de internet. 

- Servidor específico de aplicaciones donde se está desarrollando una nueva versión 

de las aplicaciones centrales. 

- Servidor específico de bases de datos (ORACLE). 

- Windows 2000 como sistema operativo de los servidores. 

 

Los sistemas de información más relevantes son: 

 

- SGT, sistema central desarrollado en Natural con base de datos Adabas. Reside en 

el ordenador central y es el software básico con el que se realizan la mayor parte 

de las funciones de GT. Tiene más de 20 años y está en continua actualización. 

- SGT+, nueva versión de SGT en Java con ORACLE. Aplicación en proceso de 

desarrollo, estándose migrando algunos módulos de liquidación de tasas. Sólo 

funciona en modo certificación, en paralelo con SGT a modo de pruebas. Para 

mantener la integridad con él existen pasarelas entre ambos. 

- SGTP, sistema de pruebas, réplica de SGT. Este sistema normalmente no se usa 

pues la mayor parte de las modificaciones, al ser de escaso calado, entran en 

modo producción directamente. Se ha utilizado en los momentos de cambios 

significativos, como fue ante el efecto 2000, la adecuación al euro o la entrada en 

vigor de la Ley 58/2003, General Tributaria. La paulatina implantación de SGT+ lo 

hará desaparecer aunque habrá que crear un nuevo entorno de pruebas. 

- @SGT, sistema en Java que accede directamente a la información de SGT. Forma 

parte de la sede electrónica de GT. No llega a considerarse un sistema 

propiamente dicho pues sólo son algunas funcionalidades de cara al ciudadano. 
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Todos los sistemas, tanto los mencionados anteriormente como los demás (personal, 

videovigilancia, hardware de comunicaciones, conversores de VoIP, ...), están situados 

en el centro de proceso de datos (CPD) de SI en un edificio cercano. 

 

 

2.3  Otras consideraciones sobre el entorno TIC ≡ 

 

Las actualizaciones del software de las estaciones de usuario son en remoto 

automatizadamente, o a demanda por algún motivo justificado. Se establecen planes de 

actualización sólo cuando procede la renovación del hardware que queda obsoleto. 

 

La autenticación de los usuarios está centralizada en servidores de directorio accedidos 

desde LDAP. La autenticación en SGT se realiza con identificadores independientes 

aunque coincidentes con aquellos. 

 

Los usuarios no tienen perfil de administrador sobre los equipos asignados, sin que 

puedan realizar actualizaciones de software ni de ningún otro tipo que requieran ese 

perfil. En cuanto a los perfiles en SGT, el administrador del control de acceso establece 

una serie de perfiles de acceso sectoriales que los responsables de cada parcela de 

información visan antes de ser asignados a los usuarios. 

 

No hay usuarios autorizados que puedan acceder externamente a los sistemas, excepto 

los ciudadanos “clientes” de la sede electrónica.  

 

 

2.4  Análisis diferencial ≡ 

 

Con el presente análisis diferencial se pretende conocer la distancia entre la situación 

actual y el SGSI proyectado, tanto de lo especificado en la ISO/IEC 27001:2005 como en 

la ISO/IEC 27002:2005, y si se está en disposición de tener éxito en el proyecto.  

 

Para la evaluación del grado de cumplimiento se seguirá una notación de 0 a 5 de forma 

similar al Modelo de Madurez de la Capacidad (CMM) empleado por COBIT para la 

valoración de los controles, cuyas equivalencias son las siguientes: 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN INTERPRETACIÓN 

0 No existente 
Ausencia total de procesos reconocibles. La organización no es consciente de que 

debe gestionar la seguridad. 

1 Inicial / Ad hoc 

No existen procedimientos estandarizados aunque sí planteamientos “ad hoc” que 

se usan en cada situación. Hay evidencias de que la organización ha reconocido 

que debe gestionar la seguridad. 

2 
Repetible, 

pero intuitivo 

Procesos evolucionados de forma que se siguen procedimientos similares para 

realizar la misma tarea. No obstante no existe formación ni procedimientos 

estándar por lo que la responsabilidad recae en los individuos, con alto grado de 

confianza en ellos y alta probabilidad de errores. 

3 Definido 

La organización asegura que el control se planifica, documenta, ejecuta, 

monitoriza y controla, aunque se deja a discreción de los usuarios seguir los 

procedimientos lo que puede llevar a desviaciones respecto a éstos. 

4 
Gestionado y 

medible 

Procesos en mejora continua y mejores prácticas. Se usan herramientas 

automatizadas aunque de manera aislada. Por lo tanto se puede monitorizar y 

medir el cumplimiento de los procedimientos tomando medidas cuando no 

funcionan de una forma efectiva. 

5 Optimizado 

Procesos revisados hasta alcanzar el nivel de considerarse buenas prácticas, a 

partir de la mejora continua. Se usan tecnologías de la información para 

automatizar los procesos operativos, con herramientas que mejoran la calidad y 

eficacia, a lo que la organización se adapta de forma inmediata. 

 

En cuanto al cumplimiento inicial de la ISO/IEC 27001:2005 : 

 

REQUISITO OBSERVACIONES 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

4.1 REQUISITOS GENERALES Sólo proyectado, aún no implantado. 0 – No existente 

4.2 CREACIÓN Y GESTIÓN DEL SGSI   

4.2.1 Creación Sólo proyectado, aún no implantado. 0 – No existente 

4.2.2 Implantación y operación Sólo proyectado, aún no implantado. 0 – No existente 

4.2.3 Supervisión y revisión Sólo proyectado, aún no implantado. 0 – No existente 

4.2.4 Mantenimiento y mejora Sólo proyectado, aún no implantado. 0 – No existente 

4.3 REQUISITOS DE LA 

DOCUMENTACIÓN 
  

4.3.1 Generalidades Sólo proyectado, aún no implantado. 0 – No existente 

4.3.2 Control de documentos Sólo proyectado, aún no implantado. 0 – No existente 

4.3.3 Control de registros Sólo proyectado, aún no implantado. 0 – No existente 

 
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN 
Es de lo poco FormaciónUe establecido, la intención 

de implantar un SGSI certificable en ISO/IEC 27001. 
2 – Repetible 
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5.2 GESTIÓN DE LOS RECURSOS   

5.2.1 Provisión de los recursos 

Se ha dotado de partida presupuestaria para las 

acciones necesarias. 

Se parte de una serie de personas que serán 

reconformados para encargarse de las nuevas 

labores. 

2 – Repetible 

5.2.2 Concienciación, Formación y 

capacitación 

Se ha encomendado a la Subd. de Administración 

(Dpto. de Gestión de las Personas) la Formación de 

Formación específica en esta materia dentro del Plan 

General de Formación. 

2 – Repetible 

 
6. AUDITORIAS INTERNAS DEL SGSI 

 Sólo proyectado, aún no implantado. 0 – No existente 

 
7. REVISIÓN DEL SGSI POR LA DIRECCIÓN 

7.1 GENERALIDADES Sólo proyectado, aún no implantado. 0 – No existente 

7.2 DATOS INICIALES DE LA 

REVISIÓN 
Sólo proyectado, aún no implantado. 0 – No existente 

7.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN Sólo proyectado, aún no implantado. 0 – No existente 

 
8. MEJORA DEL SGSI 

8.1 MEJORA CONTINUA Sólo proyectado, aún no implantado. 0 – No existente 

8.2 ACCION CORRECTIVA Sólo proyectado, aún no implantado. 0 – No existente 

8.3 ACCION PREVENTIVA Sólo proyectado, aún no implantado. 0 – No existente 

 

En cuanto al cumplimiento inicial de la ISO/IEC 27002:2005 : 

 

REQUISITO OBSERVACIONES 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

4. ANÁLISIS DE RIESGOS 

4.1 Análisis de Riesgos  0 – No existente 

4.2 Tratamiento del riesgo  0 – No existente 

 
5. POLÍTICA DE SEGURIDAD 

5.1 POLÍTICA DE SEGURIDAD   

5.1.1 Documento de Política de 

Seguridad de la Información 

Existe un documento elaborado a partir de la 

implantación de la LOPD, el Documento de Seguridad, 

que es un buen punto de partida.  

1 – Inicial 

5.1.2 Revisión de la Política de 

Seguridad de la Información 

El Documento de Seguridad mencionado anteriormente 

se revisa obligatoriamente al menos cada dos años, 

aprobándose por la Dirección.  

1 – Inicial 
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6. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

6.1 ORGANIZACIÓN INTERNA   

6.1.1 Comité de gestión de seguridad 

de la información 
 0 – No existente 

6.1.2 Coordinación de la Seguridad de 

la Información 

Existe un Responsable de Seguridad, el establecido por 

la LOPD. 
1 – Inicial 

6.1.3 Asignación de responsabilidades 

sobre Seguridad de la Información 

Existe un Responsable de Seguridad, el establecido por 

la LOPD. 
1 – Inicial 

6.1.4 Proceso de autorización de 

recursos para el tratamiento de la 

información 

Descrito en el Documento de Seguridad LOPD. 3 – Definido 

6.1.5 Acuerdos de confidencialidad 
Sistematizada su tenencia en cuenta en los 

procedimientos de contratación con terceros. 
3 – Definido 

6.1.6 Contactos con autoridades Existente. 3 – Definido 

6.1.7 Contactos con grupos de interésExistente. 3 – Definido 

6.1.8 Revisión  Independiente de la 

Seguridad de la Información 
 0 – No existente 

6.2 PARTES EXTERNAS   

6.2.1 Identificación de riesgos 

relacionados con terceros 
 0 – No existente 

6.2.2 Requerimientos de seguridad en 

la relación con clientes 

Sistematizada su tenencia en cuenta en los 

procedimientos de atención multicanal al ciudadano. 
2 – Repetible 

6.2.3 Requerimientos de seguridad en 

contratos de externalización 

Sistematizada su tenencia en cuenta en los 

procedimientos de contratación con terceros. 
2 – Repetible 

 
7. ACTIVOS 

7.1 RESPONSABILIDAD DE LOS 

ACTIVOS  
  

7.1.1 Inventario de activos  0 - No existente 

7.1.2 Propiedad de los activos Externalizado en SI. 2 – Repetible 

7.1.3 Uso aceptable de los activos 
Documentado en el Documento de Seguridad y 

establecidas algunas medidas técnicas. 
2 - Repetible 

7.2 CLASIFICACIÓN DE LA INFORM.   

7.2.1 Guías de clasificación  1 – Inicial 

7.2.2 Marcado y tratamiento de la 

información 
 1 – Inicial 

 
8. SEGURIDAD DEL PERSONAL 

8.1 ANTES DE LA CONTRATACION   

8.1.1 Roles y responsabilidades  0 – No existente 

8.1.2 Investigación  0 – No existente 

8.1.3 Términos y condiciones de la 

contratación 

Sistematizada su tenencia en cuenta en los 

procedimientos de comunicación. 
2 – Repetible 
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8.2 DURANTE LA CONTRATACIÓN   

8.2.1 Responsabilidades de la 

dirección 

Sistematizada su tenencia en cuenta en los 

procedimientos de contratación con terceros. 
2 – Repetible 

8.2.2 Concienciación, comunicación y 

entrenamiento de seguridad de la 

información 

El Responsable de Seguridad elabora comunicados 

periódicos a todos con recomendaciones. 
1 – Inicial 

8.2.3 Proceso disciplinario Implícito en la contratación. 1 – Inicial 

8.3 A LA FINALIZACION DEL 

CONTRATO 
  

8.3.1 Responsabilidades en la 

finalización del contrato 
Implícito en la contratación. 1 – Inicial 

8.3.2 Devolución de activos  0 – No existente 

8.3.3 Retirada de privilegios de 

acceso 
Comunicación del cese al Responsable de Seguridad 2 – Repetible 

 
9. SEGURIDAD FISICA Y ENTORNO 

9.1 AREAS SEGURAS   

9.1.1 Perímetro de seguridad física 
Fijado tanto en las dependencias de SI como en las de 

SA 
3 – Definido 

9.1.2 Controles físicos de entradas 
Fijado tanto en las dependencias de SI como en las de 

SA 
3 – Definido 

9.1.3 Seguridad de oficinas, 

despachos y recursos 
Fijado en las oficinas centrales de GT 3 – Definido 

9.1.4 Protección de amenazas 

externas y de entorno 

Existen las habituales: alarma, sprinklers, extintores, 

detectores de humo, etc. 
2 – Repetible 

9.1.5 El trabajo en las áreas de 

seguridad 
 0 - No existente 

9.1.6 Acceso publico, distribución y 

áreas de carga y descarga 

Las zonas están acotadas y normalmente no se puede 

acceder a zonas internas. 
2 – Repetible 

9.2 SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS   

9.2.1 Instalación y protección del 

equipamiento 

SI tiene instalados algunos elementos técnicos de 

protección, como antivirus y firewalls. 
2 – Repetible 

9.2.2 Suministros 
Sistematizado en los procedimientos de contratación de 

productos y aprovisionamiento. 
3 – Definido 

9.2.3 Seguridad en el cableado Red propia, normalmente cable coaxial CAT5. 2 – Repetible 

9.2.4 Mantenimiento de equipos 
Externalizado en SI, quien en algunas situaciones lo ha 

vuelto a subcontratar a un tercero 
2 – Repetible 

9.2.5 Seguridad de equipos fuera de 

la organización 

NO HAY PREVISTOS PUESTOS DE TRABAJO 

INFORMATIZADOS FUERA DE LAS DEPENDENCIAS 
NO APLICA 

9.2.6 Seguridad en la reutilización o 

eliminación de equipos 
 0 - No existente 

9.2.7 Retirada de materiales 

propiedad de la empresa 

Normalmente realizado por terceros, sistematizado en 

los procedimientos de contratación con terceros. 
2 – Repetible 
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10. COMUNICACIONES Y OPERACIONES 

10.1 PROCEDIMIENTOS Y 

RESPONSABILIDADES DE OPERACIÓN
  

10.1.1 Documentación de 

procedimientos operativos 
 

1 – Inicial 
10.1.2 Control de cambios 

operacionales 
 

0 – No existente 

10.1.3 Segregación de tareas 
Existen Departamentos diferenciados en SI para 

diferentes áreas de actividad 2 – Repetible 
10.1.4 Separación de entornos de 

desarrollo, pruebas y producción 

Existe en SGT (SGTP) y SGT+ está actualmente 

funcionando en ese modo. 2 – Repetible 
10.2 GESTION DE LA 

EXTERNALIZACION 
  

10.2.1 Provisión de servicios  1 – Inicial 
10.2.2 Monitorización y revisión de 

servicios externalizados 
 

1 – Inicial 

10.2.3 Gestión de cambios de 

servicios externalizados 
 

1 – Inicial 
10.3 PLANIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN 

DEL SISTEMA 
 

 

10.3.1 Planificación de capacidades  1 – Inicial 

10.3.2 Aceptación de sistemas  1 – Inicial 
10.4 PROTECCIÓN CONTRA 

SOFTWARE MALICIOSO Y MOVIL 
 

 

10.4.1 Controles contra código 

malicioso 
 

2 – Repetible 

10.4.2 Controles contra código móvil 
NO HAY PREVISTOS PUESTOS DE TRABAJO 

INFORMATIZADOS FUERA DE LAS DEPENDENCIAS 
NO APLICA 

10.5 COPIAS DE SEGURIDAD   

10.5.1 Copias de seguridad de la 

información 
Planificado y descrito en el Documento de Seguridad 2 – Repetible 

10.6 GESTION DE LA SEGURIDAD DE 

RED 
  

10.6.1 Controles de redes  2 – Repetible 
10.6.2 Seguridad de los servicios de 

red 
 

1 – Inicial 

10.7 GESTION DE SOPORTES   

10.7.1 Gestión de soportes extraíbles  2 – Repetible 

10.7.2 Eliminación de soportes  2 – Repetible 

10.7.3 Procedimiento de uso de la 

información 
 

1 – Inicial 

10.7.4 Seguridad de la información de  1 – Inicial 
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sistemas 

10.8 INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN 
 

 

10.8.1 Política y procedimientos para 

el intercambio de información 
 

1 – Inicial 

10.8.2 Acuerdos para el intercambio  1 – Inicial 

10.8.3 Soportes físicos en transito  1 – Inicial 

10.8.4 Mensajes electrónicos  1 – Inicial 
10.8.5 Sistemas de información del 

negocio 
 

1 – Inicial 
10.9 SERVICIOS DE COMERCIO 

ELECTRONICO 
 

 

10.9.1 Comercio electrónico  2 – Repetible 

10.9.2 Transacciones en línea  2 – Repetible 

10.9.3 Disponibilidad de la 

información publica 
 

1 – Inicial 

10.10 MONITORIZACION   

10.10.1 Registros de auditoria  2 – Repetible 
10.10.2 Monitorización de usos del 

sistema 
 

2 – Repetible 
10.10.3 Protección de la información 

de los logs 
 

2 – Repetible 

10.10.4 Logs de administración y 

operación 
 

0 – No existente 

10.10.5 Registro de fallos  0 – No existente 

10.10.6 Sincronización de relojes  0 – No existente 

 
11. CONTROL DE ACCESOS  

11.1 REQUERIMIENTOS DE NEGOCIO 

PARA CONTROL DE ACCESOS 
  

11.1.1 Política de control de accesos 

Administrado en exclusiva por el Responsable de 

Seguridad y personal a su cargo con procedimientos 

definidos 3 - Definido 

11.2 GESTIÓN DE ACCESO DE 

USUARIOS 
 

 

11.2.1 Registro de usuarios 

Administrado en exclusiva por el Responsable de 

Seguridad y personal a su cargo con procedimientos 

definidos 3 - Definido 

11.2.2 Gestión de privilegios 

Administrado en exclusiva por el Responsable de 

Seguridad y personal a su cargo con procedimientos 

definidos 3 - Definido 

11.2.3 Gestión de contraseñas de 

usuario 

Administrado en exclusiva por el Responsable de 

Seguridad y personal a su cargo con procedimientos 3 - Definido 
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definidos 

11.2.4 Revisión de los derechos de 

acceso de los usuarios 

Administrado en exclusiva por el Responsable de 

Seguridad y personal a su cargo con procedimientos 

definidos 3 - Definido 

11.3 RESPONSABILIDADES DE LOS 

USUARIOS 
 

 

11.3.1 Uso de contraseñas 
Establecido por el Responsable de Seguridad, recogido 

en el Documento de Seguridad y mecanizado 3 - Definido 
11.3.2 Equipamiento informático de 

usuario desatendido 

Establecido por el Responsable de Seguridad, recogido 

en el Documento de Seguridad y mecanizado 3 - Definido 
11.3.3 Política de mesas y pantallas 

limpias 

Establecido por el Responsable de Seguridad y recogido 

en el Documento de Seguridad 3 – Definido 

11.4 CONTROL DE ACCESO EN RED   

11.4.1 Política de uso de los servicios 

de red 
 

2 - Repetible 
11.4.2 Autenticación de usuarios para 

conexiones externas 

NO HAY PREVISTOS PUESTOS DE TRABAJO 

INFORMATIZADOS FUERA DE LAS DEPENDENCIAS 
NO APLICA 

11.4.3 Identificación del 

equipamiento de red 
 

0 - No existente 
11.4.4 Protección de puertos de 

diagnostico y configuración remota 
 

1 - Inicial 

11.4.5 Segregación en las redes  3 - Definido 
11.4.6 Control de conexión a las 

redes 

NO HAY PREVISTOS PUESTOS DE TRABAJO 

INFORMATIZADOS FUERA DE LAS DEPENDENCIAS 
NO APLICA 

11.4.7 Control de enrutamiento de 

red 
 

1 - Inicial 
11.5 CONTROL DE ACCESO AL 

SISTEMA OPERATIVO 
 

 

11.5.1 Procedimientos de logging 

seguro 
Establecido en las políticas de sistemas 

3 - Definido 

11.5.2 Identificación y autenticación 

de usuarios 

Establecido por el Responsable de Seguridad, recogido 

en el Documento de Seguridad y mecanizado 3 - Definido 
11.5.3 Sistema de gestión de 

contraseñas 

Establecido por el Responsable de Seguridad, recogido 

en el Documento de Seguridad y mecanizado 3 - Definido 
11.5.4 Uso de los recursos del 

sistema 

Establecido por el Responsable de Seguridad, recogido 

en el Documento de Seguridad y mecanizado 3 - Definido 
11.5.5 Desconexión automática de 

terminales 

Establecido por el Responsable de Seguridad, recogido 

en el Documento de Seguridad y mecanizado 3 - Definido 

11.5.6 Limitación del tiempo de 

conexión 

Establecido por el Responsable de Seguridad, recogido 

en el Documento de Seguridad y mecanizado 3 – Definido 
11.6 CONTROL DE ACCESO A 

INFORMACIÓN Y APLICACIONES 
 

 

11.6.1 Restricción de acceso a la Administrado en exclusiva por el Responsable de 3 - Definido 
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información Seguridad y personal a su cargo con procedimientos 

definidos 

11.6.2 Aislamiento de sistemas 

sensibles 
 

0 - No existente 

11.7 PORTÁTILES Y TELETRABAJO   

11.7.1 Informática móvil y 

comunicaciones 

NO HAY PREVISTOS PUESTOS DE TRABAJO 

INFORMATIZADOS FUERA DE LAS DEPENDENCIAS 
NO APLICA 

11.7.2 Teletrabajo 
NO HAY PREVISTOS PUESTOS DE TRABAJO 

INFORMATIZADOS FUERA DE LAS DEPENDENCIAS 
NO APLICA 

 
12. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 

12.1 REQUERIMIENTOS DE 

SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS 
  

12.1.1 Análisis y vulnerabilidades de 

los requerimientos de seguridad 
 1 – Inicial 

12.2 PROCESAMIENTO CORRECTO DE 

APLICACIONES 
  

12.2.1 Validación de los datos de 

entrada 
 

2 – Repetible 

12.2.2 Control del proceso interno  2 – Repetible 

12.2.3 Integridad de mensajes  2 – Repetible 

12.2.4 Validación de los datos de 

salida 
 

2 – Repetible 

12.3 CONTROLES CRIPTOGRÁFICOS   

12.3.1 Política de uso de los controles 

criptográficos 

NO HAY PREVISTOS PUESTOS DE TRABAJO 

INFORMATIZADOS FUERA DE LAS DEPENDENCIAS 
NO APLICA 

12.3.2 Gestión de claves 
NO HAY PREVISTOS PUESTOS DE TRABAJO 

INFORMATIZADOS FUERA DE LAS DEPENDENCIAS 
NO APLICA 

12.4 SEGURIDAD DE LOS FICHEROS 

DEL SISTEMA 
  

12.4.1 Control del software en 

explotación 
 

2 – Repetible 
12.4.2 Protección de los datos de 

prueba del sistema 
 

2 – Repetible 
12.4.3 Control de acceso a la librería 

de programas fuente 
 

2 – Repetible 
12.5 SEGURIDAD EN LOS PROCESOS 

DE DESARROLLO Y SOPORTE 
  

12.5.1 Procedimientos de control de 

cambios 
 

2 – Repetible 
12.5.2 Revisión técnica tras los 

cambios en el sistema operativo 
 

1 – Inicial 

12.5.3 Restricciones en los cambios a NO HAY PREVISTOS PUESTOS DE TRABAJO NO APLICA 
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los paquetes de software INFORMATIZADOS FUERA DE LAS DEPENDENCIAS 

12.5.4 Fugas de información  1 – Inicial 
12.5.5 Desarrollo externalizado del 

software 
 

2 – Repetible 
12.6 GESTION DE vulnerabilidades 

TECNICAS 
  

12.6.1 Control de vulnerabilidades 

técnicas 
 2 – Repetible 

 
13. GESTION DE INCIDENTES 

13.1 COMUNICACIÓN DE EVENTOS Y 

DEBILIDADES DE SEGURIDAD 
  

13.1.1 Comunicación de eventos de 

seguridad 
 

2 - Repetible 
13.1.2 Comunicación de debilidades 

de seguridad 
 

2 - Repetible 
13.2 GESTIÓN DE INCIDENTES Y 

MEJORAS DE SEGURIDAD 
 

 

13.2.1 Responsabilidades y 

procedimientos 
 

2 - Repetible 
13.2.2 Aprendiendo de los incidentes 

de seguridad 
 

0 - No existente 

13.2.3 Recolección de evidencias  2 - Repetible 

 
14. GESTIÓN CONINUIDAD DE NEGOCIO 

14.1 ASPECTOS DE LA GESTIÓN DE 

LA CONTINUIDAD DE NEGOCIO 
  

14.1.1 Inclusión de la seguridad en el 

proceso de gestión de la continuidad 

de negocio 

 

0 – No existente 
14.1.2 Continuidad del negocio y 

análisis de impacto 
 

0 – No existente 

14.1.3 Redacción e continuidad de 

planes de continuidad 
 

0 – No existente 
14.1.4 Marco de planificación para 

continuidad del negocio 
 

0 – No existente 
14.1.5 Prueba, mantenimiento y 

reevaluación de los planes de 

continuidad 

 

0 – No existente 

 
15. CUMPLIMIENTO LEGAL 

15.1 CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUERIMIENTOS LEGALES 
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15.1.1 Identificación de la legislación 

aplicable 
 

3 - Definido 
15.1.2 Derechos de propiedad 

intelectual 

NO HAY. EL SOFTWARE DESARROLLADO ES 

PROPIEDAD DE GT Y NO SE COMERCIALIZA 
NO APLICA 

15.1.3 Salvaguarda de los registros 

de la organización 
 

1 - Inicial 
15.1.4 Protección de datos de 

carácter personal y de la intimidad de 

las personas 

Plenamente adecuados a la reglamentación 

3 - Definido 

15.1.5 Evitar el mal uso de los 

dispositivos de tratamiento de 

información 

 

2 - Repetible 

15.1.6 Reglamentación de los 

controles de cifrado 

NO HAY PREVISTAS SALIDAS DE INFORMACIÓN 

AUTOMATIZADA DE NIVEL ALTO QUE HAYA QUE 

CIFRAR 

NO APLICA 

15.2 CONFORMIDAD CON POLITICAS, 

ESTANDARES Y CUMPLIMIENTO 

TÉCNICO 

 

 

15.2.1 Conformidad con la política de 

seguridad 
 

0 - No existente 

15.2.2 Comprobación de la 

conformidad técnica 
 

0 – No existente 
15.3 CONSIDERACIONES SOBRE LA 

AUDITORÍA DE SISTEMAS 
 

 

15.3.1 Controles de auditoria de 

sistemas  2 - Repetible 
15.3.2 Protección de las herramientas 

de auditoria de sistemas  2 - Repetible 

 

 

A partir de los datos de las dos tablas anteriores se puede expresar gráficamente el 

diferencial con el siguiente diagrama tipo radar: 
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Figura 3 : Análisis diferencial 

 

Por la naturaleza del gráfico en él no se aprecian las valoraciones como mejorable e 

insuficiente pero cercana a mejorable en los apartados “Responsabilidad de la Dirección” 

y “Cumplimiento legal” respectivamente. 

 

Se constata que el estado inicial de la seguridad de la información no es tan elevado 

como se pensaba inicialmente de forma subjetiva pues: 

 

- Tan sólo se roza la suficiencia en 2 aspectos, control de accesos y seguridad física 

y del entorno. 

- En la mayoría de los demás aspectos (9) es mejorable aunque insuficiente. 

- En los 6 restantes es insuficiente por inexistencia de las mismas. 

 

En cierta medida el resultado obtenido es lógico, pues al no haber aún implantado ningún 

SGSI es normal que se adolezca de toda la parte formal del mismo requerida por la 

ISO/IEC 27001:2005 a excepción del compromiso de la responsabilidad de la Dirección. 

No obstante, el hecho de que todos los sistemas bajo el alcance del SGSI contengan 

datos de carácter personal y la adecuación existente de GT a la LOPD hacen que al 

menos no se parta de cero en todos los aspectos. En definitiva, se pronostica una 

adecuación ardua y prolongada. 

 



 

 
Joaquín Álvarez Verdugo Pág. 27 de 27 
 

3  DISEÑO DEL SISTEMA ≡ 

 

3.1  Política de Seguridad ≡ 

 

GT es consciente de la importancia que la seguridad de la información, en un sentido 

amplio, tiene para la compañía siendo por tanto críticos tanto los sistemas que la 

explotan como los procedimientos operativos. Los objetivos de negocio no se pueden 

cumplir sin una adecuada gestión de la seguridad de la información. 

 

Con el objetivo de prestar a los administrados un servicio con todas las garantías, 

eficazmente, y que nuestra reputación sea indubitable, la Dirección de GT ha decidido 

emprender un proceso de mejora de la gestión de la seguridad de la información a través 

de un sistema certificado. Para ello ha seleccionado los procesos que considera críticos y 

ha desarrollado la presente Política de Seguridad y las siguientes normas y 

procedimientos, en el convencimiento de que contribuirán a mejorar tres facetas 

fundamentales : confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.  

 

La Dirección de GT quiere dejar constancia expresa de su conocimiento, de su respaldo y 

de su aprobación de las normas o políticas desarrolladas en este documento. Para que 

todo esto sea posible se dotarán los recursos necesarios para el buen desarrollo de lo 

aquí establecido, tanto en el inicio del proyecto como en su mantenimiento futuro. 

 

Todo el personal con relación con el SGSI, independientemente de si pertenece a GT 

tanto de forma permanente como temporal como si es externo de alguna empresa de 

servicios o similar, deberá conocer las siguientes normas y asumirlas como una parte de 

sus obligaciones contractuales. La protección de la información y de los sistemas que la 

tratan es cosa de todos, a todos los niveles, cada uno con su adecuado nivel de 

responsabilidad. GT difundirá estas normas debidamente y podrá ejercer el régimen 

disciplinario o sancionador que proceda en caso de necesitarse, tanto por 

desconocimiento como intencionadamente. 

 

Las siguientes normas se aplicarán a todas las informaciones, equipos, sistemas e 

infraestructura sobre los que GT realice su actividad, tanto los propios como los 

suministrados por SI, de terceros en prestación de servicios, de empleados en modo 
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BYOD (Bring Your Own Device) o cualquier otro. Estas normas entran en vigor el mismo 

día de su publicación en la Intranet corporativa, y serán revisadas al menos anualmente. 

 

 

3.2  Normas o políticas de seguridad ≡ 

 

3.2.1  Roles y responsabilidades ≡ 

 

El Jefe del Departamento de Sistemas de Información tiene la responsabilidad primaria 

en materia de Gestión de la Seguridad de la Información, siendo nombrado Responsable 

de Seguridad de GT. Entre sus funciones está administrar el control de acceso a las 

aplicaciones, difundir las políticas, impulsar medidas de formación, promover la 

realización de auditorias, gestionar incidencias, revisar procedimientos, etc. En definitiva, 

gestionar el SGSI. En lo referente a los aspectos legales de la Seguridad de la 

Información, es asistido por la Asesoría Jurídica. 

 

Para aquellos aspectos de seguridad de la información que por su transversalidad 

requieren el compromiso de varias Áreas, se constituye el Comité de Seguridad, formado 

por los Subdirectores de Gestión de Tributos, de Recaudación, de Atención al Ciudadano 

y el Responsable de Seguridad de GT. 

 

Los Jefes de los diferentes Departamentos de gestión tienen responsabilidad en cuanto a 

la explotación de los sistemas de sus competencias. También son responsables de la 

configuración de las opciones que otros Departamentos puedan necesitar de su ámbito 

de aplicación así como de valorar y autorizar o denegar las solicitudes de acceso de otros 

a sus parcelas. Ambas responsabilidades las materializan a través del Jefe del 

Departamento de Sistemas de Información como administrador del sistema. 

 

Los usuarios son responsables de las acciones que realicen, debiendo conocer, entender 

y aplicar cotidianamente la normativa de GT y los procedimientos operativos. Ante 

cualquier duda o incidencia deberán ponerla en conocimiento de su responsable 

jerárquico, quien lo comunicará al Responsable de Seguridad si procede. 

 

SI realiza el papel estricto de “Encargado del Tratamiento” en lo relativo a la gestión de 

la tecnología. Es decir, en ningún caso decide sobre los usos a dar a la información, 
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limitándose a actuar acorde a las instrucciones dadas desde GT. Como tarea de especial 

importancia de la que son responsables está la realización de copias de seguridad de los 

diferentes sistemas, manteniendo copias durante períodos estipulados, verificando la 

validez de las mismas, conservando los soportes debidamente, etc. 

 

Los demás contratistas de servicios con acceso a datos, como SA, tienen exclusivamente 

el papel de “Encargados del Tratamiento” encomendado, sin capacidad para decidir en 

cuanto al uso de la información que manejan, teniendo sus funciones perfectamente 

delimitadas en sus contratos y consultando a GT cualquier circunstancia no prevista. 

 

 

3.2.2  Clasificación y etiquetado de la información ≡ 

 

Por su naturaleza, todos los sistemas de GT dentro del alcance de este SGSI contienen 

datos de carácter personal. Es por ello que, aprovechando la clasificación que establece 

la LOPD en cuanto a las medidas de seguridad a aplicar a la información, GT ha 

establecido tres tipos de información : de nivel básico, medio y alto. 

 

En cualquiera de los casos, la información manejada se considera sensible pues: 

 

- la pérdida de su confidencialidad vulneraría un derecho fundamental de las 

personas, 

- la pérdida de la integridad produciría perjuicios económicos a los afectados, y 

- la pérdida de la disponibilidad podría producir tanto perjuicios económicos como 

impedir el ejercicio de sus derechos. 

 

Esta clasificación es independiente del formato en que la información se encuentre, 

pudiendo ser en papel, digitalizada, dentro de una aplicación, en tránsito por correo 

electrónico, o cualquier otro. 

 

En el caso de que la información se  encuentre en un soporte físico, entiéndase un 

archivador, un CDROM, un expediente, un dispositivo USB, etc., éste será debidamente 

etiquetado: 
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- En el caso de ser en formato papel, Administración tiene disponible el Cuadro de 

Clasificación de Archivo, documento que permite clasificar la información en series 

documentales de acuerdo a criterios archivísticos y que permite las búsquedas 

más habituales que faciliten el posterior acceso a la misma. Según la serie 

documental a la que pertenezca, el etiquetado será diferente. 

- En el caso de ser en un soporte informático, éste deberá ser anotado en el 

registro de soportes que el Responsable de Seguridad haya establecido al efecto. 

No se permite la confección de soportes con usos internos. 

 

En cualquier caso, si el soporte de información contuviese datos de nivel alto, que en 

nuestro caso únicamente son datos de salud para la tramitación de beneficios fiscales, el 

etiquetado deberá hacerse sin especificar el contenido, usando únicamente el 

identificador de la serie en caso de papel o el del proceso en caso de soporte informático. 

 

La comunicación de información en cualquier formato sólo se entenderá implícitamente 

autorizada cuando sea al titular de los datos o a un tercero debidamente autorizado. En 

cualquier otro caso,  la comunicación de datos deberá ser autorizada por la Dirección 

previa supervisión y estudio por parte del Responsable de Seguridad. 

 

 

3.2.3  Control de acceso a la información ≡ 

 

El acceso se permite según las necesidades de conocimiento, es decir, que sólo se 

permite a quienes tengan una necesidad legítima de tal información para el ejercicio de 

las tareas que le competan. 

 

Cuando un usuario se incorpora a GT, es encuadrado en un Departamento concreto y 

recibe las credenciales que le permiten acceder a los sistemas informatizados. 

 

Las credenciales consisten en un identificador de usuario en el servidor LDAP que suele 

ser una abreviatura de su nombre y apellidos, llevando asociada una contraseña. Dicho 

identificador es su firma en los sistemas por lo que a los usuarios se les exige la debida 

custodia y buen uso del mismo. Está prohibido el intercambio de los identificadores de 

acceso entre trabajadores. 
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El sistema de contraseñas bloquea los reiterados intentos fallidos de conexión. Las 

contraseñas se almacenan de forma ilegible y no son recuperables. Éstas requieren su 

renovación mensualmente y el sistema impide renovarlas con otra usada con 

anterioridad o que no sea de menos de 6 caracteres. Se emplaza a los usuarios a que la 

contraseña que elijan sea fácil de recordar pero de difícil acierto, que incorporen letras 

mayúsculas y minúsculas, números y caracteres especiales, evitando usar palabras 

comunes presentes en los diccionarios, fechas significativas, datos de su conocimiento 

(por ejemplo, la matrícula de su vehículo o el nombre de su mascota) y similares. Los 

usuarios no deberán comunicarlas a otros bajo ningún concepto y en caso de que el 

usuario sospeche que ha sido desvelada deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento 

del Responsable de Seguridad. En caso de olvido de la contraseña, se comunicará al 

Responsable de Seguridad quien la restablecerá a la mayor brevedad posible. 

 

En cuanto al acceso a la información en papel, la adscripción a un Departamento habilita 

a cada usuario a acceder a la información en papel que se esté gestionando en el mismo, 

inhabilitándolo a su vez a la que esté gestionándose en otros. Una de las obligaciones del 

personal es custodiar la información en papel a la que tengan acceso, 

responsabilizándose de la documentación que haya de tratar así como de los archivos del 

Departamento en el que trabaje. Para ello evitarán que cualquier persona ajena al 

Departamento, otro trabajador de GT, un contratista, una visita, etc., puedan acceder a 

la documentación, manteniéndola fuera de su vista y llevando a la práctica una política 

de puesto despejado. 

 

 

3.2.4  Aspectos relacionados con el personal ≡ 

 

El personal, tras la firma del contrato laboral, recibe el documento de medidas de 

seguridad y se le recoge el recibí de su entrega. En él se le especifica el carácter sensible 

que tiene toda la información a la que pueda tener acceso y se le informa de todas las 

normas al respecto. Asimismo se le informa que las actuaciones que realice podrán ser 

indagadas. 

 

Se prohíbe el uso de los sistemas e informaciones de GT para fines personales o 

particulares y se emplaza a mantener el debido sigilo y el deber de secreto respecto a las 

informaciones a las que se pueda tener acceso en el desempeño del puesto. 
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El personal sólo deberá depositar documentos informáticos de confección propia en las 

carpetas de los servidores de ficheros. Esto es así para la debida compartición de la 

documentación y realización de copias de seguridad. No se almacenará información 

corporativa en los discos duros de las estaciones de los usuarios. Se recomienda para 

mayor comodidad que redirijan los directorios de las diferentes aplicaciones a las 

carpetas de red. 

 

La creación de soportes ha estado limitada tradicionalmente pues las disqueteras fueron 

inhabilitadas, sólo hay determinados lectores de CD/DVD (el Responsable de Seguridad sí 

cuenta con un grabador para cuando excepcionalmente se necesite) y no existen otros 

dispositivos externos como unidades de cinta o similares. No obstante, debido a la 

proliferación de los puertos USB y su capacidad para conectar a través de ellos 

dispositivos de almacenamiento se prohíbe la conexión a los mismos de dispositivos no 

autorizados, sobre todo mientras no exista una medida técnica que lo impida. 

 

Está prohibido sacar información de GT sin autorización, independientemente del cauce o 

formato utilizado, así como permitir el acceso a terceros. Asimismo, también está 

prohibido sacar los equipos informáticos de GT, parcial o totalmente. Está especialmente 

prohibida la divulgación de la información de seguridad. 

 

Está igualmente prohibida la carga de contenidos ajenos a GT en los sistemas de 

información corporativos, en especial de aquellos protegidos por derechos de autor. GT 

se reserva la capacidad para supervisar el contenido de los equipos, siempre respetando 

la confidencialidad de los puestos de trabajo fijada en el Estatuto de los Trabajadores. 

 

 

3.2.5  Control de terceras partes ≡ 

 

Los terceros que deban acceder a información para la realización de cualquier servicio 

han de firmar previamente un acuerdo de confidencialidad en el que se les nombre 

encargados de ese tratamiento en particular y en el que se describa detalladamente las 

funciones autorizadas. 

 

Los terceros que no deban acceder a información para la realización del servicio 

adjudicado también son puestos en conocimiento de que cualquier dato al que 
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accidentalmente puedan tener acceso es de carácter confidencial, emplazándolos a las 

mismas restricciones que el resto del personal. 

 

Las solicitudes de acceso a la información por parte de terceros sin consentimiento del 

titular de los datos se reciben con frecuencia con origen en otras Administraciones y 

órganos de derecho público, y serán atendidas por el Responsable de Seguridad. 

 

 

3.2.6  Acceso a internet ≡ 

 

Con carácter general, los usuarios no tienen autorizado el acceso a la web de internet ni 

cuenta de correo electrónico externo. Esto sólo será concedido bajo petición de su 

responsable jerárquico al Responsable de Seguridad donde expondrá las necesidades del 

servicio que lo justifiquen. El acceso a estos servicios se autoriza exclusivamente para los 

fines con que se concedan. GT se reserva la posibilidad de supervisar el correcto uso de 

los mismos, aplicando siempre unos criterios básicos de proporcionalidad y ecuanimidad. 

 

En el caso particular del correo electrónico, la información que se gestione mediante las 

cuentas corporativas será considerada propiedad de GT quien podrá acceder a ella 

cuando lo considere necesario, sin detrimento de lo especificado en el párrafo anterior y 

en el punto 3.2.4. Se prohíbe expresamente la difusión de mensajes del tipo cadena y 

con contenidos inapropiados (sexo, ideologías políticas, religión, violencia de género y 

raciales). El servidor de correo electrónico tiene mecanismos que detectan los contenidos 

inapropiados adjuntos en los mensajes de correo, bloqueándolos en entrada. 

 

En el caso particular de la web de internet, se prohíbe expresamente la descarga de 

contenidos (tanto protegidos por derechos de autor como no) y la utilización de 

contenidos en línea (canales de YouTube, audio en streaming, etc.). El servidor web de 

internet mantiene una serie de listas negras de direcciones no autorizadas y mecanismos 

que detectan el código malicioso. 

 

Los usuarios no tienen permiso de administrador sobre sus máquinas, por lo que no es 

posible que descarguen e instalen software tal como actualizaciones del sistema 

operativo, de paquetes, otros antivirus, etc. 
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3.2.7  Desarrollo de software ≡ 

 

Todo el software de aplicación en funcionamiento en GT es de desarrollo propio.  

 

El desarrollo de software hasta muy recientemente se ha estado realizando 

exclusivamente en el entorno del ordenador central (SGT). Eso hacía que al ser un 

sistema tan hermético no fuese necesario el establecimiento de planes de despliegue o 

de actualización de aplicaciones. Desde que se está desarrollando SGT+, tanto el 

desarrollo como la puesta en modo certificación ha tomado unos niveles de complejidad 

crecientes. Al estar en fases incipientes, aún no existen procedimientos definidos para el 

desarrollo de software, realización de pruebas, despliegue de aplicaciones o 

actualizaciones. La empresa que ha impartido la formación en estos sistemas está 

asesorando en esta materia. 

 

Las normas de seguridad o buenas prácticas en relación al desarrollo seguro son muy 

diferentes dependiendo del entorno. En el caso de SGT, debido a su antigüedad la 

metodología a seguir se basa en un conjunto de pautas adoptadas en base a la 

experiencia de los desarrolladores y a los resultados de la explotación diaria. Así, existe 

un diccionario de tipos de datos con sus correspondientes reglas de validación, éstas han 

de seguirse especialmente en los formularios de entrada así como en sus inserciones en 

las bases de datos. También se ha establecido la obligación de gestionar los códigos de 

retorno de las operaciones de acceso a la base de datos, en particular las de inserción 

y/o actualización. La integridad referencial entre diferentes bases de datos podrá estar 

establecida con los índices de las mismas, lo que estará documentado en la arquitectura 

de las aplicaciones pero, como la existencia de todos los índices para mantenerla no es 

posible, se hace obligatorio consultar esta documentación para verificar aquellas 

situaciones en las que la integridad referencial haya de implementarse por código ante la 

ausencia de índices. 

 

En SGT+ al ser un sistema enfocado a su uso en navegadores y a internet se han de 

adoptar normas de seguridad o buenas prácticas más complejas en relación al desarrollo 

seguro. Como antes se indicó, aún se está en fases incipientes por lo que aún no están 

establecidas. Los responsables de Desarrollo y Sistemas de SI son los responsables de 

recopilar las vulnerabilidades mas frecuentes (por ejemplo, http://cwe.mitre.com), 

seleccionar buenas prácticas (en particular las publicadas por el INTECO), documentarlas 
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y aplicarlas en su actividad cotidiana tanto para el desarrollo como para la configuración 

de las infraestructuras implicadas. Las normas que vayan conformando serán de obligado 

cumplimiento y puestas en conocimiento de GT. 

 

 

3.2.8  Seguridad física y del entorno ≡ 

 

Los equipos e instalaciones que alojan la información deberán estar suficientemente 

protegidos. Como SI es quien aloja los servidores y SA el archivo de documentos, esta 

protección deberá implantarse en sus instalaciones. La protección será tanto contra 

acciones intencionadas como ante situaciones accidentales. En ese sentido, las 

instalaciones de ambos deberán estar bunkerizadas con las adecuadas medidas de 

protección eléctrica, electromagnética, antiincendios y antiintrusos. 

 

En cuanto al acceso físico a las instalaciones centrales de GT, se dispone de un vigilante 

de seguridad que permanentemente controla que las personas que entren pasen por las 

máquinas de control de presencia o vayan acompañadas por alguien autorizado. En caso 

de no ser así les requiere su identificación y sólo le permitirá el acceso cuando así se 

indique por la persona o desde la dependencia que vaya a visitar. El resto de 

dependencias de GT están protegidas con los sistemas antiincendios habituales en 

oficinas y alarmas para fuera de hora de trabajo. 

 

 

3.2.9  Gestión de operaciones y comunicaciones ≡ 

 

La operación de los sistemas de información y comunicaciones es realizada por el 

personal de SI. De igual forma, la operación del sistema de archivo es realizada por el 

personal de SA. En ambos casos, lo realizarán como encargados del tratamiento 

siguiendo las instrucciones dadas por GT. 

 

En lo relativo a disponibilidad, los sistemas informáticos han de estar plenamente 

operativos durante las fechas y horarios de trabajo, y el sistema de atención telemática 

al ciudadano habrá de estarlo en modo 24h7d exceptuando los momentos normales de 

realización de tareas de mantenimiento que se habrán de realizar en horarios de mínimo 

impacto. En cuanto al archivo en papel externalizado, SA está comprometida a atender a 
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diario las demandas de información que custodien, acumulando las peticiones recibidas 

durante la jornada de trabajo y sirviéndolas en la siguiente. 

 

En lo relativo a confidencialidad, los sistemas informáticos se mantendrán actualizados 

tecnológicamente para evitar robos o fugas de información y se adoptaran medidas para 

evitar la salida no autorizada de soportes y ficheros en cualquier formato y por cualquier 

medio. El personal de SI y de SA no está autorizado a sacar información de sus 

instalaciones por ningún medio y en ningún formato sin la autorización de GT a través de 

su Responsable de Seguridad. 

 

En lo relativo a integridad, se realizarán copias de seguridad diarias de los datos 

contenidos en los servidores de los sistemas de información una vez finalizada la jornada 

de trabajo. Para garantizar la posibilidad de retroceder a versiones anteriores de la 

información, se establece un procedimiento por el cual las copias de cada día reemplazan 

a las del mismo día de la semana anterior, se conserva la copia del primer día de cada 

mes hasta el mismo día del mismo mes del año siguiente y también se conserva la 

primera copia de cada año durante un período de cinco años. 

 

 

3.2.10  Gestión de incidentes de seguridad de la información ≡ 

 

Se define incidente o incidencia como “cualquier anomalía que afecte o pueda afectar a la 

seguridad de los datos”, como pueden ser: 

 

- pérdida de soportes informáticos o de documentos con datos personales, 

- pérdida de datos o corrupción del contenido de bases de datos, 

- retirada o manipulación de equipos por personal no autorizado, 

- accesos indebidos a datos, tanto en aplicaciones como en papel, 

- intentos de conexión no autorizados por parte de terceros, 

- intentos de acceso no autorizados a carpetas compartidas por terceros, 

- robos o intentos de robo de contraseñas, 

- préstamos de contraseñas a personas suplentes, 

- utilización del puesto de trabajo por alguien no autorizado, 

- aparición de documentos con datos personales en la basura, 

- difusión de información, 
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- incumplimiento del deber de secreto, 

- documentos no custodiados correctamente, 

- no llevar a cabo la destrucción de documentos cuando proceda, 

- destrucción accidental de información, 

- descarga de información improcedente, innecesaria o no autorizada, 

- usos no habituales del fichero, 

- etc. 

 

El procedimiento a seguir para la notificación de las incidencias es el siguiente: 

 

1. Quien detecte una situación que considere como incidencia la comunicará al 

Responsable de Seguridad a la mayor brevedad posible con una descripción de la 

misma y el momento en que se produjo. 

2. El Responsable de Seguridad valorará la situación detectada. Si considera que es una 

incidencia, la pondrá en conocimiento de la Dirección en un informe donde se 

reflejarán sus causas y las consecuencias que haya tenido así como las medidas que 

propone para la subsanación de la misma  y para evitar otras similares en el futuro. 

3. La Dirección a la vista del informe elaborado por el Responsable de Seguridad 

determinará si efectivamente lo producido debe ser considerado una incidencia de 

seguridad. En caso de ser así establecerá las medidas a adoptar, que podrán ser 

tanto las propuestas por el Responsable de Seguridad como otras que considere 

oportunas, y dará instrucciones a éste para que trate lo sucedido como tal, la 

conserve en un registro a ese efecto y adopte las medidas que se hayan aprobado. 

 

La necesidad de restauraciones de datos también serán consideradas incidencias pues 

tras ellas hay pérdidas de datos o corrupción de los contenidos de los ficheros. Como se 

indicó anteriormente, quien detecte o necesite la restauración de los datos a partir de las 

copias de seguridad habrá de comunicarlo al Responsable de Seguridad, indicando la 

fecha a la que se necesitan.  

 

Las incidencias de seguridad conformarán el registro de incidencias. Este lo gestiona el 

Responsable de Seguridad, quien las mantiene en él durante al menos dos años. 
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3.2.11  Gestión de indicadores ≡ 

 

Una de los elementos necesarios para la mejora continua es un sistema de indicadores 

que permita medir los elementos considerados de importancia en la organización. El 

número a establecer deberá tener un equilibrio entre tantos como para medir todas las 

actividades críticas y tan pocos como para hacer manejable el sistema. Se establece al 

Comité de Seguridad como el responsable de fijar los indicadores y sus parámetros, 

habida cuenta de la representatividad que tienen sus miembros en cuanto a los procesos 

de negocio considerados críticos. 

 

Los parámetros descriptivos de los indicadores serán: 

 

- Código del indicador, formado por 4 dígitos alfanuméricos. 

- Nombre, breve denominación. 

- Descripción, explicación de qué se pretende medir y cómo. 

- Controles relacionados, de la lista de controles de la declaración de aplicabilidad. 

- Valor inicial, valor de referencia o partida desde el que se inicia la observación. 

- Valor objetivo, valor que se pretende alcanzar al final del período de mediciones. 

- Valor tolerable, a partir del cual se considera en una tendencia indeseada.  

- Responsable de seguimiento, encargado de tomar las mediciones y valorarlas. 

- Frecuencia de seguimiento, momentos fijados para las tomas de las mediciones. 

 

Los indicadores definidos conformarán lo que se denominará Matriz de Indicadores del 

SGSI, que será sometida a aprobación por la Dirección. Su formato será el siguiente: 

 

MATRIZ DE INDICADORES 

AÑO 201X 
INDICADOR 1 … 

Código indicador   

Nombre   

Descripción   

Controles relacionados   

Valor inicial   

Valor objetivo   

Valor tolerable   

Responsable de seguimiento   

Frecuencia de seguimiento   
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Los responsables del seguimiento de los indicadores realizarán mediciones de cada uno 

de ellos según las frecuencias de seguimiento establecidas. Dichos valores serán 

comparados con los valores objetivo y tolerable de cada indicador para mostrar el estado 

global del sistema. La representación general de los valores actuales de los indicadores 

será con un código de colores tipo semáforo (verde si el actual alcanza el objetivo, 

amarillo si no lo alcanza pero está por encima del tolerable, y rojo si está por debajo 

incluso del tolerable), lo que permitirá una fácil percepción visual del estado del sistema. 

 

SEGUIMIENTO DE INDICADORES 

AÑO 201X 
INDICADOR 1 … 

Código indicador   

Nombre   

Valor inicial   

Valor objetivo   

Valor tolerable   

Medición 1: Fecha – Valor     

Medición 2: Fecha – Valor     

Medición 3: Fecha – Valor     

…..     

     

 

En el caso de que un indicador no alcance el valor tolerable, el Comité de Seguridad 

abrirá una no conformidad y requerirá un informe respecto a las causas o explicaciones 

de ello al responsable de seguimiento del indicador. El Comité podrá decidir no actuar 

ante una no conformidad si aprecia que el período de tiempo de la medición es 

estadísticamente no significativo; en cualquier otro caso se deberán tomar las acciones 

oportunas para atajarlo, pudiendo excepcionalmente proponerse la modificación de los 

valores objetivo y tolerable. 

 

 

3.2.12  Control de la documentación ≡ 

 

Como GT ya dispone de un Sistema de Gestión certificado en ISO 9001:2008 en el que 

existen procedimientos operativos contrastados de control de la documentación, se 

considera adecuado integrar la del SGSI en aquel y que le sean aplicables aquellos 

procedimientos de control. Queda por tanto fuera de este documento el desarrollo de 

controles para ello. No es objeto de este documento todo lo referente a aquel sistema. 
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3.2.13  Procedimientos de revisión ≡ 

 

a. Del registro de accesos. 

 

Las evidencias o trazas dejadas por los usuarios en sus accesos serán auditadas por el 

Responsable de Seguridad periódicamente. Para ello seleccionará aleatoriamente a 

usuarios que hayan accedido al sistema y requerirá a sus superiores jerárquicos la 

justificación de las operaciones realizadas. 

 

b. Del presente documento. 

 

Este documento será mantenido por el Responsable de Seguridad. Las propuestas de 

modificación emanarán de las Jefaturas de Departamento o superiores o del propio 

Responsable de Seguridad, quien tras valorarlas las presentará al Comité de Seguridad y 

se elevarán a la Dirección para su aprobación. En caso de aprobarse, el Responsable de 

Seguridad divulgará los cambios entre el personal que pudiera verse afectado. 

 

Este documento deberá mantenerse actualizado. Cualquier modificación relevante en los 

sistemas de información, automatizados o no, en la organización de los mismos, o en las 

disposiciones vigentes en materia de seguridad de la información conllevará la revisión 

de la normativa incluida y, si procede, su modificación total o parcial. En cualquier caso, 

se revisará de forma integral una vez al año. 

 

c. Auditoria del Sistema. 

 

Es intención de GT que el SGSI sea certificado en ISO/IEC 27001:2005, conservándolo 

posteriormente. Para ello se prevé someterlo a auditoria de certificación en un plazo 

estimado de un año y al menos con 3 meses de antelación a auditoria interna. El 

Responsable de Seguridad promoverá el inicio de las auditorias y dispondrá de los 

medios precisos para su realización. 

 

Las auditorias internas serán realizadas con carácter previo a las de certificación o 

renovación por un miembro del Dpto. de Calidad al que se formará en la norma 

certificable. Las auditorias de certificación y renovación serán contratadas a empresas 

externas, debiendo dotarse las partidas presupuestarias necesarias. 
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La primera auditoria interna previa a la de certificación tendrá una estructura similar a 

ésta, verificando el cumplimiento de los aspectos de la norma certificable. Las sucesivas 

auditorias internas son preceptivas para la renovación del certificado, realizándose por lo 

tanto cada 3 años que es su período de validez, se harán con una antelación similar y 

deberán incluir también la revisión de los controles de la ISO/IEC 27002:2005. 

 

Todas las auditorias finalizarán con un informe en el que se recogerán las actuaciones 

realizadas, un resumen de resultados, detalle de los mismos, relación de no 

conformidades / oportunidades de mejora / observaciones, y una valoración global. Dicho 

informe será analizado por el Responsable de Seguridad quien elevará las conclusiones al 

Comité de Seguridad y a la Dirección. Las No Conformidades mayores y menores habrán 

de ser tratadas obligatoriamente con carácter de urgencia, debiendo adoptarse acciones 

paliativas en el plazo máximo de 45 días con posterior revisión de su eficacia. Las 

oportunidades de mejora serán valoradas por el Comité de Seguridad. 

 

Como todos los controles de la ISO/IEC 27002:2005 han de revisados al menos una vez 

durante la vigencia de la certificación para que ésta sea renovada, hay que distribuirlos 

en un trienio tanto los que aplican como los que no por si en ese período hubiesen 

pasado a ser aplicables. Se integrará en este plan el cumplimiento de la LOPD y su 

Reglamento de Desarrollo, que requieren auditorias al menos cada dos años. También se 

tendrá en cuenta aquellos controles que por su mayor importancia se deseen verificar 

mas frecuentemente. Con estas premisas, las acciones de auditoria a realizar durante el 

año siguiente a la consecución de la certificación serán: 

 

1. Auditar los controles del grupo 4 de la norma ISO/IEC 27002:2005. 

Alcance: Verificar la existencia de un análisis de riesgos, su grado de actualización, 

cobertura a situaciones novedosas desde el anterior, valoración del impacto de 

cada riesgo en la organización, existencia de contramedidas para paliarlos, 

verificación de la disponibilidad y eficacia de las mismas. 

Frecuencia de realización: Aunque una verificación durante el período de vigencia 

de la certificación es suficiente, sería conveniente volver a realizar esta acción de 

auditoria con mas frecuencia, proponiendo realizarlo de nuevo dentro de un año 

con objeto de que en cada proceso de renovación se constate su realización por 

tres veces durante el periodo de vigencia de la certificación. 
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2. Auditar los controles del grupo 14 de la norma ISO/IEC 27002:2005. 

Alcance: Verificar la existencia del documento en el que la Dirección se 

compromete en la seguridad de la información y establece su enfoque, su 

adecuada publicación y la difusión entre todo el personal afectado. Verificar que el 

documento cuente con una revisión actualizada para la situación presente. 

Frecuencia de realización: similar a la acción nº 1. 

 

3. Auditar los controles del grupo 15.1.1. a 15.1.4 de la norma ISO/IEC 27002:2005. 

Alcance: Verificar la existencia de una relación actualizada de normativa legal de 

aplicación en GT, la existencia de material con derechos de propiedad intelectual y 

el tratamiento del mismo según las normas establecidas en las políticas.  

Frecuencia de realización: Cada dos años, haciéndolo coincidir con la frecuencia de 

las auditorias de protección de datos de carácter personal previstas en el 

Reglamento de Desarrollo de la LOPD. 

 

4. Auditar los controles del grupo 5 de la norma ISO/IEC 27002:2005002. 

Alcance: Verificar la existencia del documento de política de seguridad de la 

información, convenientemente publicado y difundido. Verificar que el documento 

cuente con una revisión actualizada para la situación presente. 

Frecuencia de realización: Cada tres años. 

 

5. Auditar los controles del grupo 6 de la norma ISO/IEC 27002:2005. 

Alcance: Evidenciar el compromiso de la Dirección con la seguridad de la 

información mediante las asignaciones, nombramientos y dotaciones pertinentes. 

Verificar la coordinación de las medidas de seguridad entre los Departamentos, la 

existencia de políticas de uso de recursos para el tratamiento de información, los 

contratos de confidencialidad, los contactos con autoridades competentes y grupos 

de interés. Verificar igualmente los aspectos organizativos relacionados con 

terceros, como los riesgos potenciales y los requerimientos de seguridad tanto de 

clientes como de proveedores. 

Frecuencia de realización: Cada tres años. 

 

6. Auditar los controles del grupo 7 de la norma ISO/IEC 27002:2005. 

Alcance: Verificar que todos los activos estén registrados, tengan un responsable 

asignado y tengan responsables de seguimiento de los controles aplicados. 
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Frecuencia de realización: Cada tres años. 

 

7. Auditar los controles del grupo 8 de la norma ISO/IEC 27002:2005. 

Alcance: Verificar que todo el personal afectado (empleados, contratistas y 

terceros) conozca y comprende sus responsabilidades, tanto antes como durante y 

después de la relación con la empresa. 

Frecuencia de realización: Cada tres años. 

 

8. Auditar el resto de controles del grupo 15 de la norma ISO/IEC 27002:2005. 

Alcance: Verificar las formas de disuasión de usos inadecuados de los sistemas de 

información así como del resto de políticas y normas de la organización. Verificar la 

existencia de controles para salvaguardar los sistemas y las herramientas de 

auditoria. 

Frecuencia de realización: Cada tres años. 

 

La planificación de los demás controles en los siguientes años se establecerá en las 

revisiones anuales del presente documento. 

 

 

3.2.14  Aprobación por la Dirección ≡ 

 

Las normas y procedimientos del presente documento serán de obligado cumplimiento 

para todos los usuarios de los ficheros a partir del mismo día de su firma. Las 

modificaciones al mismo serán debidamente difundidas al objeto de que adecuen su 

comportamiento a lo previsto en el mismo. A través de la web de intranet y del Sistema 

de Gestión del Organismo se podrá acceder a la versión vigente del mismo. 

 

En xxxx, a 31 de marzo de 2014 

 

 

EL DIRECTOR GERENTE DE GT
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3.3  Declaración de aplicabilidad ≡ 

 

SECCION 4. ANALISIS DE RIESGOS Justificación Aplica 

4.1 Análisis de Riesgos   Análisis del riesgo Es fundamental para el sistema. Se realizará 

acorde a Magerit, especialmente al ser una 

administración pública. 

Si 

4.2 Tratamiento del riesgo   Tratamiento del riesgo Idem anterior Si 

≡ 
 
SECCION 5. POLITICA SEGURIDAD Justificación Aplica 

5.1.1 Documento de Política de 

Seguridad de la Información 

Elemento básico de un SGSI Si 5.1 Política de seguridad 

5.1.2 Revisión de la Política de 

Seguridad de la Información 

Procedimiento básico de un SGSI Si 

≡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Joaquín Álvarez Verdugo Pág. 45 de 45 
 

SECCION 6. ASPECTOS ORGANIZATIVOS Justificación Aplica 

6.1.1 Comité de gestión de 

seguridad de la información 

Para aquellos aspectos de seguridad de la 

información que por su transversalidad 

requieren el compromiso de varias Áreas. 

Si 

6.1.2 Coordinación de la Seguridad 

de la Información 

Responsable de Seguridad de GT. 

Responsabilidad primaria en materia de 

Gestión de la Seguridad de la Información, 

administra el control de acceso a las 

aplicaciones, difunde las políticas, impulsa 

medidas de formación, promueve la realización 

de auditorias, gestiona incidencias, revisa 

procedimientos, etc. En definitiva, gestiona el 

SGSI. 

Si 

6.1.3 Asignación de 

responsabilidades sobre 

Seguridad de la Información 

Fundamental para el sistema. Se definen en las 

políticas. 

Si 

6.1.4 Proceso de autorización de 

recursos para el tratamiento 

de la información 

Es necesario y se define en las políticas. Si 

6.1.5 Acuerdos de confidencialidad Aplicable a trabajadores y prestadores de 

servicios. Se define en las políticas. 

Si 

6.1 Organización interna 

6.1.6 Contactos con autoridades Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y 

Agencia Española de Protección de Datos. 

Si 
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6.1.7 Contactos con grupos de 

interés 

Para actualización e intercambio de 

experiencias 

Si  

6.1.8 Revisión  independiente de la 

Seguridad de la Información 

Próxima auditoria previa a certificación. 

Futuras auditorias de renovación. 

Si 

6.2.1 Identificación de riesgos 

relacionados con terceros 

Por la existencia de servicios externalizados. Si 

6.2.2 Requerimientos de seguridad 

en la relación con clientes 

Clientes: ciudadanos, otros órganos de la 

administración municipal, otras 

administraciones. 

Si 

6.2 Partes externas 

6.2.3 Requerimientos de seguridad 

en contratos de 

externalización 

Por la existencia de servicios externalizados. Si 

≡ 
 

SECCION 7. ACTIVOS Justificación Aplica 

7.1.1 Inventario de activos Necesario para el sistema y el análisis de 

riesgos 

Si 

7.1.2 Propiedad de los activos Necesario para el sistema, el análisis de riesgos 

y la asignación de responsabilidades 

Si 

7.1 Responsabilidad de los activos 

7.1.3 Uso aceptable de los activos Se define en las políticas. Si 

7.2.1 Guías de clasificación Se define en las políticas, alineado con LOPD. Si 7.2 Clasificación de la información 

7.2.2 Marcado y tratamiento de la 

información 

Se define en las políticas. Si 

≡ 
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SECCION 8. SEGURIDAD DEL PERSONAL Justificación Aplica 

8.1.1 Roles y responsabilidades Para los empleados, en la relación de puestos 

de trabajo. Para los contratistas, definidas en 

el contrato de adjudicación. 

Si 

8.1.2 Investigación Para casos excepcionales, llevado a cabo por 

Administración. 

Si 

8.1 Antes de la contratación 

8.1.3 Términos y condiciones de la 

contratación 

Se establece en las políticas. Si 

8.2.1 Responsabilidades de la 

Dirección 

Se establece en las políticas. Llevado a cabo 

por el Responsable de Seguridad. 

Si 

8.2.2 Concienciación, formación y 

entrenamiento de seguridad 

de la información 

Coordinado por el Responsable de Seguridad, 

integrado en el plan de formación de GT 

Si 

8.2 Durante la contratación 

8.2.3 Proceso disciplinario Detección e intervención por el Responsable de 

Seguridad, llevado a cabo por Administración. 

Si 

8.3.1 Responsabilidades en la 

finalización del contrato 

Realizado conjuntamente entre Administración 

y el Responsable de Seguridad. 

Si 

8.3.2 Devolución de activos Coordinado por el Responsable de Seguridad, 

llevado a cabo por el Jefe del Departamento al 

que estuviese adscrito o por Administración en 

caso de ser un contratista. 

Si 

8.3 A la finalización del contrato 

8.3.3 Retirada de privilegios de 

acceso 

Llevado a cabo por el Responsable de 

Seguridad. 

Si 
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SECCION 9. SEGURIDAD FISICA Y ENTORNO Justificación Aplica 

9.1.1 Perímetro de seguridad física Seguridad del CPD y del archivo. Si 

9.1.2 Controles físicos de entradas A cualquiera de las dependencias. Si 

9.1.3 Seguridad de oficinas, 

despachos y recursos 

A cualquiera de las dependencias. Si 

9.1.4 Protección de amenazas 

externas y de entorno 

Seguridad del CPD y del archivo. Si 

9.1.5 El trabajo en las áreas de 

seguridad 

Seguridad del CPD y del archivo. Si 

9.1 Áreas seguras 

9.1.6 Acceso publico, eliminación y 

áreas de carga y descarga 

Seguridad del CPD y del archivo. Si 

9.2.1 Instalación y protección del 

equipamiento 

Equipos críticos situados en el CPD 

bunkerizado. 

Si 

9.2.2 Suministros Suministro eléctrico de los equipos críticos 

mantenido por sistemas de alimentación 

ininterrumpida. 

Si 

9.2.3 Seguridad en el cableado Red troncal con cableado propio. VPN’s con las 

oficinas descentralizadas. 

Si 

9.2 Seguridad de los equipos 

9.2.4 Mantenimiento de equipos Mantenimiento HW y SW de los equipos 

críticos. 

Si 



 

 
Joaquín Álvarez Verdugo Pág. 49 de 49 
 

9.2.5 Seguridad de equipos fuera 

de la organización 

No está prevista modalidad alguna de 

trabajo fuera de las dependencias, 

exceptuando el personal que realiza 

trabajo de campo (agentes de ejecutiva, 

inspectores y notificadores) el cual sólo 

dispone de la información en papel 

necesaria para las gestiones que vaya a 

realizar ese día. 

No 

9.2.6 Seguridad en la eliminación 

de equipos 

Realizado por SI cuando hay averías o un 

equipo o soporte  llega al final de su ciclo de 

vida. 

Si 

 

9.2.7 Retirada de materiales 

propiedad de la empresa 

La información sale exclusivamente a los 

encargados de tratamientos. 

Si 

≡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Joaquín Álvarez Verdugo Pág. 50 de 50 
 

SECCION 10. COMUNICACIONES Y OPERACIONES Justificación Aplica 

10.1.1 Documentación de 

procedimientos operativos 

Por la complejidad del sistema y su alcance. Se 

establecen en las políticas. 

Si 

10.1.2 Control de cambios 

operacionales 

Por la complejidad del sistema y su alcance. Se 

establecen en las políticas. 

Si 

10.1.3 Segregación de tareas Estructuración clásica de CPD, con cadena de 

autorizaciones. 

Si 

10.1 Procedimientos y 

responsabilidades de operación 

10.1.4 Separación de entornos de 

desarrollo, pruebas y 

producción 

Existente tanto en el entorno actual (SGT) 

como en el de tecnología Java (SGT+ y @SGT) 

Si 

10.2.1 Provisión de servicios Por la existencia de servicios externalizados. Si 

10.2.2 Monitorización y revisión de 

servicios externalizados 

Por la existencia de servicios externalizados. Si 

10.2 Gestión de la externalización 

10.2.3 Gestión de cambios de 

servicios externalizados 

Por la existencia de servicios externalizados. Si 

10.3.1 Planificación de capacidades A realizar aunque los servicios críticos estén 

externalizados. 

Si 10.3 Planificación y aceptación del 

sistema 

10.3.2 Aceptación de sistemas En general, y en particular con el nuevo en 

desarrollo (SGT+) 

Si 

10.4 Protección contra software 

malicioso y móvil 

10.4.1 Controles contra código 

malicioso 

Implantadas en las políticas de operación de la 

red 

Si 
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 10.4.2 Controles contra código móvil Por la arquitectura de desarrollo 

empleada, no se descarga código en los 

equipos cliente. 

No 

10.5 Copias de seguridad 10.5.1 Copias de seguridad de la 

información 

Elemento fundamental del Sistema. Si 

10.6.1 Controles de redes Establecidas en las políticas de operación y 

comunicaciones. 

Si 10.6 Gestión de la seguridad de red 

10.6.2 Seguridad de los servicios de 

red 

Establecidas en las políticas de operación y 

comunicaciones. 

Si 

10.7.1 Gestión de soportes extraíbles Existencia de un registro de soportes para la 

gestión de éstos. 

Si 

10.7.2 Eliminación de soportes Existencia de un registro de soportes para la 

gestión de éstos. 

Si 

10.7.3 Procedimiento de uso de la 

información 

Establecido en las políticas del sistema. Si 

10.7 Gestión de soportes 

10.7.4 Seguridad de la 

documentación de sistemas 

Conecta con el Sistema de Gestión certificado Si 

10.8.1 Política y procedimientos para 

el intercambio de información 

Establecido en las políticas del sistema. Si 

10.8.2 Acuerdos para el intercambio Especialmente en un sistema como éste, tan 

permeable y con tantas conexiones con 

terceros. Habitualmente están normalizados. 

Si 

10.8 Intercambio de información  

10.8.3 Soportes físicos en transito Casi en desuso. Si 
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10.8.4 Mensajes electrónicos Establecido en las políticas del sistema. Si  

10.8.5 Sistemas de información del 

negocio 

Especialmente en un sistema como éste, tan 

permeable y con tantas conexiones con 

terceros. Habitualmente están normalizados. 

Si 

10.9.1 Comercio electrónico Transacciones bancarias y pagos en línea. Si 

10.9.2 Transacciones en línea Sistema @SGT Si 

10.9 Servicios de comercio electrónico 

10.9.3 Disponibilidad de la 

información publica 

Web de internet Si 

10.10.1 Registros de auditoria Mantenimiento de los mismos, especialmente 

por imperativo legal (LOPD) 

Si 

10.10.2 Monitorización de usos del 

sistema 

Establecido en las políticas Si 

10.10.3 Protección de la información 

de los logs 

Conservación de los mismos, especialmente 

por imperativo legal (LOPD) 

Si 

10.10.4 Logs de administración y 

operación 

Conservación cautelar y a modo de registro de 

eventos. 

Si 

10.10.5 Registro de fallos Registro de incidencias establecido en las 

políticas 

Si 

10.10 Monitorización 

10.10.6 Sincronización de relojes Sistema @SGT Si 

≡ 
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SECCION 11. CONTROL DE ACCESOS Justificación Aplica 

11.1 Requerimientos de negocio para 

control de accesos 

11.1.1 Política de control de accesos Establecido en las políticas Si 

11.2.1 Registro de usuarios Establecido en las políticas. Realizado por el 

Responsable de Seguridad en coordinación con 

Administración 

Si 

11.2.2 Gestión de de privilegios Establecido en las políticas. Realizado por el 

Responsable de Seguridad en coordinación con 

el Jefe del Departamento al que se adscriba 

Si 

11.2.3 Gestión de contraseñas de 

usuario 

Establecido en las políticas. Realizado por el 

Responsable de Seguridad 

Si 

11.2 Gestión de acceso de usuarios 

11.2.4 Revisión de los derechos de 

acceso de los usuarios 

Establecido en las políticas. Realizado por el 

Responsable de Seguridad en coordinación con 

el Jefe del Departamento al que se adscriba 

Si 

11.3.1 Uso de contraseñas Establecido en las políticas. Realizado por el 

Responsable de Seguridad 

Si 

11.3.2 Equipamiento informático de 

usuario desatendido 

Implantado en las políticas de operación y 

comunicaciones 

Si 

11.3 Responsabilidades de los usuarios 

11.3.3 Política de mesas y pantallas 

limpias 

Establecido en las políticas. Si 

11.4 Control de acceso en red 11.4.1 Política de uso de los servicios 

de red 

Establecido en las políticas. Si 
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11.4.2 Autenticación de usuarios 

para conexiones externas 

No existen las comunicaciones externas al 

sistema por parte de los usuarios 

No 

11.4.3 Identificación del 

equipamiento de red 

Implantado en las políticas de operación y 

comunicaciones 

Si 

11.4.4 Protección de puertos de 

diagnostico y configuración 

remota 

Implantado en las políticas de operación y 

comunicaciones 

Si 

11.4.5 Segregación en las redes Implantado en la topología de la red Si 

11.4.6 Control de conexión a las 

redes 

Implantado en las políticas de operación y 

comunicaciones 

Si 

 

11.4.7 Control de enrutamiento de 

red 

Implantado en las políticas de operación y 

comunicaciones 

Si 

11.5.1 Procedimientos de logging 

seguro 

Establecido en las políticas. Servidor LDAP al 

efecto. 

Si 

11.5.2 Identificación y autenticación 

de usuarios 

Establecido en las políticas.  Si 

11.5.3 Sistema de gestión de 

contraseñas 

Establecido en las políticas. Si 

11.5.4 Uso de los recursos del 

sistema 

Establecido en las políticas. Si 

11.5 Control de acceso al sistema 

operativo 

11.5.5 Desconexión automática de 

terminales 

Implantado en las políticas de operación y 

comunicaciones 

Si 
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 11.5.6 Limitación del tiempo de 

conexión 

Implantado en las políticas de operación y 

comunicaciones 

Si 

11.6.1 Restricción de acceso a la 

información 

Establecido en las políticas. Si 11.6 Control de acceso a información y 

aplicaciones 

11.6.2 Aislamiento de sistemas 

sensibles 

Equipos críticos situados en el CPD 

bunkerizado. 

Si 

11.7.1 Informática móvil y 

comunicaciones 

No existen equipos móviles corporativos, 

tales como portátiles, tabletas o 

smartphones.  

No 11.7 Portátiles y teletrabajo 

11.7.2 Teletrabajo No existen líneas de comunicaciones para 

el teletrabajo, bien en itinerancia o bien 

desde el domicilio. 

No 

≡ 
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12. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Justificación Aplica 

12.1 Requerimientos de seguridad de 

los sistemas 

12.1.1 Análisis y especificaciones de 

los requerimientos de 

seguridad 

En SGT+ Si 

12.2.1 Validación de los datos de 

entrada 

En SGT+ Si 

12.2.2 Control del proceso interno En SGT+ Si 

12.2.3 Integridad de mensajes En SGT+ Si 

12.2 Procesamiento correcto de 

aplicaciones 

12.2.4 Validación de los datos de 

salida 

En SGT+ Si 

12.3.1 Política de uso de los 

controles criptográficos 

En la autenticación de usuarios a través del 

servidor LDAP y en la de los ciudadanos 

mediante certificado digital. 

Si 12.3 Controles criptográficos 

12.3.2 Gestión de claves En la autenticación de usuarios a través del 

servidor LDAP. 

Si 

12.4.1 Control del software en 

explotación 

Tanto en SGT como en SGT+ y en eSGT Si 

12.4.2 Protección de los datos de 

prueba del sistema 

En SGTP y en el entorno de pruebas de SGT+ Si 

12.4 Seguridad de los ficheros del 

sistema 

12.4.3 Control de acceso a la librería 

de programas fuente 

Establecido en las políticas operativas del 

Departamento de Desarrollo de SI 

Si 

12.5 Seguridad en los procesos de 

desarrollo y soporte 

12.5.1 Procedimientos de control de 

cambios 

Establecido en las políticas operativas del 

Departamento de Desarrollo de SI 

Si 
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12.5.2 Revisión técnica tras los 

cambios en el sistema 

operativo 

Implantado en las políticas de operación y 

comunicaciones 

Si 

12.5.3 Restricciones en los cambios 

a los paquetes de software 

Implantado en las políticas de operación y 

comunicaciones 

Si 

12.5.4 Fugas de información Establecido en las políticas. Si 

 

12.5.5 Desarrollo externalizado del 

software 

Todo lo desarrollado por SI Si 

12.6 Gestión de vulnerabilidades 

técnicas 

12.6.1 Control de vulnerabilidades 

técnicas 

Función desarrollada por el Dpto. de Sistemas 

de SI 

Si 

≡ 
 
SECCION 13. GESTION DE 

INCIDENCIAS 

    Justificación Aplica 

13.1.1 Comunicación de eventos de 

seguridad 

Establecido en las políticas. Si 13.1 Comunicación de eventos y 

debilidades de seguridad 

13.1.2 Comunicación de debilidades 

de seguridad 

Establecido en las políticas. Si 

13.2.1 Responsabilidades y 

procedimientos 

Procedimiento establecido en las políticas Si 

13.2.2 Aprendiendo de los incidentes 

de seguridad 

Registro de incidencias, establecer indicadores. Si 

13.2 Gestión de incidentes y mejoras 

de seguridad 

13.2.3 Recolección de evidencias Registro de incidencias, procedimiento 

establecido en las políticas. 

Si 
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SECCION 14. GESTIÓN CONTINUIDAD DE NEGOCIO Justificación Aplica 

14.1.1 Inclusión de la seguridad en 

el proceso de gestión de la 

continuidad de negocio 

Alinear con el análisis de riesgos y con el 

tratamiento del riesgo 

Si 

14.1.2 Continuidad del negocio y 

análisis de impacto 

Valoración a realizar por el Comité de 

Seguridad 

Si 

14.1.3 Redacción e implantación de 

planes de continuidad 

Procedimiento a desarrollar por el Comité de 

Seguridad 

Si 

14.1.4 Marco de planificación para 

continuidad del negocio 

Procedimiento a desarrollar por el Comité de 

Seguridad 

Si 

14.1 Aspectos de la gestión de la 

continuidad de negocio 

14.1.5 Prueba, mantenimiento y 

reevaluación de los planes de 

continuidad 

Procedimiento a desarrollar por el Comité de 

Seguridad 

Si 

≡ 
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SECCION 15. CUMPLIMIENTO LEGAL Justificación Aplica 

15.1.1 Identificación de la legislación 

aplicable 

Descritos por la Asesoría Jurídica Si 

15.1.2 Derechos de propiedad 

intelectual 

El desarrollo encargado es propiedad de GT. Si 

15.1.3 Salvaguarda de los registros 

de la organización 

Mantener un inventario de los documentos 

clave para la organización. Nivel alto según 

clasificación. 

Si 

15.1.4 Protección de datos de 

carácter personal y de la 

intimidad de las personas 

Cumplimiento de la LOPD y de su Reglamento 

de Desarrollo. 

Si 

15.1.5 Evitar el mal uso de los 

dispositivos de tratamiento de 

información 

Establecido en las políticas. Si 

15.1 Cumplimiento de los 

requerimientos legales 

15.1.6 Reglamentación de los 

controles de cifrado 

Limitado a lo establecido en la Ley de firma 

electrónica, Ley de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los servicios públicos, LOPD y su 

Reglamento de desarrollo. 

Si 

15.2.1 Conformidad con la política de 

seguridad 

Establecido en las políticas. Si 15.2 Conformidad con políticas, 

estándares y cumplimiento técnico 

15.2.2 Comprobación de la 

conformidad técnica 

Requerido a SI Si 
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15.3.1 Controles de auditoría de 

sistemas 

Implantado en las políticas de operación y 

comunicaciones 

Si 15.3 Consideraciones sobre la auditoría 

de sistemas 

15.3.2 Protección de las 

herramientas de auditoría de 

sistemas 

Implantado en las políticas de operación y 

comunicaciones 

Si 

≡
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4  ANÁLISIS DE RIESGOS ≡ 

 

4.1  Metodología de análisis de riesgos ≡ 

 

Considerando que la norma exige la utilización de una metodología de análisis de riesgos 

pero no impone ninguna en concreto y considerando también el nivel de incertidumbre 

del que partimos para dicho análisis, se ha decidido adoptar una metodología particular 

adaptada a nuestras necesidades aunque inspirada en MAGERIT, referente como 

metodología de análisis de riesgos en las Administraciones Públicas españolas. En 

procesos posteriores de revisión del SGSI una vez esté implantado se podrá realizar un 

nuevo análisis de riesgos siguiendo MAGERIT en todos sus términos u otra metodología 

que se considere adecuada en ese momento. 

 

En primer lugar se realizará un inventario de los activos a proteger, los cuales habrán de 

ser valorados con criterios objetivos y establecida su criticidad para GT. La valoración 

objetiva en términos económicos es compleja por multitud de factores, entre otros: 

 

• Algunos recursos de SI y todos los de SA no son exclusivos para GT sino también 

a otras áreas municipales en el caso de SI y clientes en el caso de SA. 

• El cómputo de la depreciación financiera de los activos. 

• La valoración de los datos propios. 

• La valoración de una aplicación como SGT desarrollada con medios propios y 

mantenida actualizada durante casi tres décadas. 

 

Para evitar el cálculo del valor exacto, se establecerán una serie de tramos de valor en 

los que se encuadrarán cada uno de ellos, de modo que cada activo será valorado con la 

cota superior del tramo en que se encuadre. Los tramos de valor serán los siguientes: 

 

TRAMOS DE VALOR DE LOS ACTIVOS 
< 50.000 € 

Entre 50.000 y 100.000 € 
Entre 100.000 y 150.000 € 
Entre 150.000 y 200.000 € 
Entre 200.000 y 300.000 € 
Entre 300.000 y 500.000 € 
Entre 500.000 y 1.000.000 € 

> 1.000.000 € 
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Para fijar la criticidad de cada activo habrá que asignar un valor a cada uno de ellos en 

función al servicio que prestan a GT, a la importancia del mismo (cómo repercutiría en la 

organización una pérdida de confidencialidad, disponibilidad o integridad en el activo), al 

papel que juega el activo en dicho servicio y al número de elementos similares que 

soporten dicho servicio (posible redundancia). Considerando dichos factores y teniendo 

en cuenta las salvaguardas ya existentes, se podrá asignar una criticidad a cada activo. 

La escala de valores a usar será la siguiente: 

 

CRITICIDAD DE LOS ACTIVOS 
DESCRIPCIÓN VALOR 

Vital 100 % 
Alto 75 % 
Medio 50 % 
Bajo 25 % 

 

En segundo lugar se recopilarán las amenazas. Se usará el catálogo de amenazas que 

ofrece MAGERIT V3 (libro II, capítulo 5) seleccionando de entre todas ellas aquellas ante 

las que se quieren analizar los riesgos. Para valorar la frecuencia de aparición de las 

mismas se utilizará la siguiente escala: 

 

FRECUENCIA DE LAS AMENAZAS 
DESCRIPCIÓN VALOR INTERPRETACIÓN 

Extremadamente frecuente 5 A diario 
Muy frecuente 4 Quincenal 
Frecuente 3 Cada 6 meses 
Poco Frecuente 2 Una vez al año 
Muy poco frecuente 1 Cada varios años 
Despreciable 0 Cada 10 años 

 

Con los criterios antes establecidos, la relación de activos valorada y la relación de 

amenazas se podrá calcular: 

 

• el riesgo intrínseco de cada activo en relación a cada una de las amenazas, 

multiplicando el valor del activo por su criticidad y la frecuencia de cada amenaza, 

• el riesgo intrínseco de cada activo, sumando los valores de cada amenaza, y 

• el riesgo intrínseco general al que GT está sometida, comparando unos con otros. 

 

En este sentido aunque la valoración realizada de los activos no haya sido exacta, 

permite conseguir ella un valor numérico para compararlos y ordenarlos en una relación 
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que será de la que se parta para la toma de decisiones respecto a cuáles abordar, en qué 

orden y cuáles despreciar (riesgo residual o tolerable). Se establecerán tres tramos, el 

superior que será aquel en el que hay que actuar prioritariamente al ser los de mayores 

riesgos, un tramo central tratable pero sin la premura del tramo superior, y un tramo 

inferior por debajo del cual se considerarán riesgos residuales no tratables. 

 

El Comité de Seguridad propondrá las cotas de los tres niveles, elaborará un plan de 

tratamiento de las amenazas y calculará el riesgo residual o tolerable, todo lo cual será 

sometido a la aprobación por la Dirección. 

 

 

4.2  Inventario de activos ≡ 

 

Seguidamente se relacionan los activos inventariados partiendo de la infraestructura TIC 

descrita en el apartado 2.2. Aparecerán numerados, agrupados siguiendo una 

familiaridad entre ellos a efectos meramente ilustrativos y con la valoración y criticidad 

asignadas con los criterios antes expuestos. Como se indicó anteriormente, estos cálculos 

se habrán realizado considerando las salvaguardas actuales, lo que únicamente se puede 

hacer con el conocimiento exhaustivo de cada uno. 

 

Es de destacar que los activos han sido considerados intencionadamente con un alto nivel 

de abstracción, con la intención de poder agrupar activos siempre que sus características, 

valor y criticidad sean similares, considerando así de forma intrínseca algunas 

dependencias entre ellos. Por ejemplo, en el activo 6 se incluye no sólo el hardware del 

servidor sino también su software pues éste es específico para aquel y el uno sin el otro 

no tienen sentido; además, si un riesgo se materializa (por ejemplo, una inundación del 

CPD o un ataque DoS) ambos sufren el impacto simultáneamente. 
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Núm. 

Activo 
AGRUPACIÓN DENOMINACIÓN DEL ACTIVO VALORACIÓN CRITICIDAD 

1 Instalaciones CPD de SI 2.000.000 € Vital 
2 Instalaciones Archivo central de SA 2.000.000 € Vital 
3 Instalaciones Oficinas centrales de GT 2.000.000 € Alto 
4 Instalaciones Oficinas descentralizadas 200.000 € Medio 
5 HW – SW Ordenador central tipo Mainframe (inc. sistema operativo y base de datos ADABAS) 500.000 € Vital 

6 HW – SW 
Servidores (inc. sistemas operativos, software de red, base de datos Oracle y software específico 

para sus funciones particulares de bajo nivel) 
100.000 € Vital 

7 HW – SW 
Network IDS (inc. sistema operativo, software de red y software específico para sus funciones 

particulares de bajo nivel) 
50.000 € Alto 

8 HW – SW 
Estaciones de usuarios (incl. sistema operativo, software comercial ofimático y software específico 

para sus funciones particulares de bajo nivel) 
50.000 € Bajo 

9 HW – SW Equipos multifunción (incl. sistema operativo y software específico para sus funciones particulares) 50.000 € Bajo 
10 Equip. de red Red troncal de servicios 100.000 € Vital 
11 Equip. de red Red de usuarios de GT 100.000 € Vital 
12 Equip. de red Cortafuegos 50.000 € Medio 
13 Equip. de red Encaminador internet 50.000 € Medio 
14 SW de aplicación SGT 200.000 € Vital 
15 SW de aplicación SGT+ 1.000.000 € Alto 
16 SW de aplicación SGTP 50.000 € Bajo 
17 SW de aplicación @SGT 100.000 € Alto 
18 Datos BB.DD. Adabas de SGT 200.000 € Vital 
19 Datos BB.DD. Oracle de SGT+ 1.000.000 € Alto 
20 Datos BB.DD. Adabas de SGTP 50.000 € Medio 
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Núm. 

Activo 
AGRUPACIÓN DENOMINACIÓN DEL ACTIVO VALORACIÓN CRITICIDAD 

21 Datos Datos ofimáticos en los servidores de ficheros 50.000 € Medio 
22 Datos Información en correos electrónicos 50.000 € Medio 
23 Datos Base de datos de usuarios y permisos (LDAP) 50.000 € Alto 
24 Servicios Convertidor VoIP 50.000 € Alto 
25 Servicios Información publicada tanto interna como externamente en la web 100.000 € Alto 

26 Personal Responsable de sistemas 100.000 € Alto 

27 Personal Responsable de bases de datos 100.000 € Alto 
28 Personal Responsable de desarrollo 100.000 € Alto 

29 Personal Técnicos de sistemas 50.000 € Medio 

30 Personal Técnicos de bases de datos 50.000 € Medio 
31 Personal Técnicos de desarrollo 50.000 € Medio 

32 Personal Responsable del SGSI 100.000 € Alto 

33 Personal Miembros del Comité de Seguridad 100.000 € Medio 

34 Personal Colaboradores externos en el entorno SGT+ 50.000 € Bajo 

35 Personal Usuarios autorizados en el sistema 50.000 € Bajo 
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4.3  Catálogo de amenazas ≡ 

 

Nº AMENAZA 

N
A
T
U
R
A
L
 

H
U
M
A
N
A
 

E
N
T
O
R
N
O
 

ORIGEN MOTIVACIÓN IMPACTO 
FRECUEN- 

CIA 

1 
Daños por agua 
(desastres 
naturales) 

X   Lluvia torrencial, nevadas Ninguna, no es 
intencionado 

Inutilización de sistemas e instalaciones. 
Detención de la plataforma de producción. 
Pérdida de las plataformas de desarrollo y de las bases de datos. 
Pérdidas materiales. 

0 

2 Terremoto X   Natural Ninguna, no es 
intencionado 

Inutilización de sistemas e instalaciones. 
Detención de la plataforma de producción. 
Pérdida de las plataformas de desarrollo y de las bases de datos. 
Pérdidas materiales e incluso humanas. 

0 

3 Fuego  X X 
Colillas, sobrecalentamiento de 
equipos, incidente eléctrico, 
incendio del edificio, etc. 

Para provocar daños 
o no intencionado 

Inutilización de sistemas e instalaciones. 
Detención de la plataforma de producción. 
Pérdida de las plataformas de desarrollo y de las bases de datos. 
Pérdidas materiales e incluso humanas. 

0 

4 Daños por agua  X X 
Rotura de tuberías, caída de 
líquidos en soportes o sistemas, 
etc. 

Para provocar daños 
o no intencionado 

Inutilización de sistemas e instalaciones. 
Detención de la plataforma de producción. 
Pérdida de las plataformas de desarrollo y de las bases de datos. 
Pérdidas materiales. 

1 

5 Averías de origen 
físico o lógico 

 X X 
Malfuncionamiento, falta de 
mantenimiento, errores de 
manejo, etc. 

Para provocar daños 
o no intencionado 

Inutilización de sistemas e instalaciones. 
Detención de la plataforma de producción. 
Pérdida de las plataformas de desarrollo y de las bases de datos. 
Pérdidas materiales. 

2 

6 Corte del 
suministro eléctrico 

 X X Corte del suministro Para provocar daños 
o no intencionado 

Pérdida de disponibilidad. 3 

7 

Condiciones 
inadecuadas de 
temperatura o 
humedad 

 X X Sobrecalentamiento de equipos Para provocar daños 
o no intencionado 

Pérdida de disponibilidad. 0 

8 Fallo de servicios 
de comunicaciones 

 X X Destrucción, detención o 
incapacidad para tratar el tráfico 

Para provocar daños 
o no intencionado 

Pérdida de disponibilidad. 1 

9 Errores de los 
usuarios 

 X  No intencionado - Pérdida de integridad, disponibilidad o confidencialidad. 4 

10 Errores de 
configuración 

 X  No intencionado - Pérdida de integridad. 2 
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Nº AMENAZA 

N
A
T
U
R
A
L
 

H
U
M
A
N
A
 

E
N
T
O
R
N
O
 

ORIGEN MOTIVACIÓN IMPACTO 
FRECUEN- 

CIA 

11 Deficiencias en la 
organización 

 X  No intencionado - Pérdida de imagen. 1 

12 Difusión de SW 
dañino 

 X  No intencionado - Pérdida de integridad, disponibilidad o confidencialidad. 1 

13 Escapes de 
información 

 X  No intencionado - Pérdida de confidencialidad. 1 

14 Uso no previsto  X  Acceso indebido a datos de 
ciudadanos. 

Normalmente interés 
personal 

Pérdida de confidencialidad. 2 

15 
Modificación 
deliberada  X  

Alteración de datos de 
configuración, de datos de 
ciudadanos, etc. 

Obtener beneficio o 
causar perjuicio Pérdida de integridad. 2 

16 
Acceso no 
autorizado  X  

Modificación de datos de 
cualquier tipo,  conseguir 
información estratégica, etc. 

Obtener beneficio o 
causar perjuicio Pérdida de integridad y confidencialidad. 2 

17 Denegación de 
servicio 

 X X SW malicioso 
Carencia de recursos del sistema 

Causar perjuicio o 
no intencionado 

Pérdida de disponibilidad. 0 

18 Robo  X  Sustracción del patrimonio de la 
empresa 

Obtener beneficio  Pérdida de disponibilidad y de confidencialidad. 0 

19 Indisponibilidad del 
personal 

 X  Permisos, ausencias no 
justificadas, cambio de empresa 

No intencionada Pérdida de disponibilidad. 5 
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Nótese el establecimiento del impacto de las amenazas en tres dimensiones esenciales de 

la seguridad de la información: la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad. Es 

importante hacer saber que la materialización de determinadas amenazas puede hacer 

incurrir a GT en responsabilidades administrativas, en particular en denuncias ante la 

Agencia Española de Protección de Datos. Por el carácter de entidad pública de GT las 

sanciones que pudieran recaer no serían nunca económicas, pero esto no debe 

menospreciarse pues en caso de trascender públicamente habría una pérdida de imagen, 

y la evitación de estas situaciones es precisamente uno de los objetivos primordiales a 

lograr con el SGSI. 

 

 

4.4  Impacto potencial ≡ 

 

El cálculo del riesgo al que se está sometido se ha calculado cruzando la información de 

las dos tablas anteriores. Los resultados que se consigan son muy relevantes pues 

permitirán priorizar el plan de acción, y a su vez cuando se apliquen nuevas 

contramedidas se recalcularán los riesgos a los nuevos valores que tomen. 
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Activo 1: CPD de SI 
Valor: Muy alto 
Criticidad: Vital 

 
Activo 2: Archivo central de SA  
Valor: Muy alto 
Criticidad: Vital 

 
Activo 3: Oficinas centrales de GT 
Valor: Muy alto 
Criticidad: Vital 

 
Activo 4: Oficinas descentralizadas 
Valor: Medio 
Criticidad: Media 

AMENAZA Frecuencia Riesgo  Frecuencia Riesgo  Frecuencia Riesgo  Frecuencia Riesgo 
1 0 0 €  0 0 €  0 0 €  0 0 € 
2 0 0 €  0 0 €  0 0 €  0 0 € 
3 0 0 €  0 0 €  0 0 €  0 0 € 
4 1 2.000.000 €  1 2.000.000 €  1 2.000.000 €  1 100.000 € 
5 2 4.000.000 €  2 4.000.000 €  2 4.000.000 €  2 200.000 € 
6 3 6.000.000 €  3 6.000.000 €  3 6.000.000 €  3 300.000 € 
7 0 -  0 -  0 -  0 - 
8 1 -  1 -  1 -  1 - 
9 4 -  4 -  4 -  4 - 
10 2 -  2 -  2 -  2 - 
11 1 2.000.000 €  1 2.000.000 €  1 2.000.000 €  1 100.000 € 
12 1 -  1 -  1 -  1 - 
13 1 -  1 -  1 -  1 - 
14 2 -  2 -  2 -  2 - 
15 2 -  2 -  2 -  2 - 
16 2 -  2 -  2 -  2 - 
17 0 -  0 -  0 -  0 - 
18 0 -  0 -  0 -  0 - 
19 5 -  5 -  5 -  5 - 
  14.000.000 €   14.000.000 €   14.000.000 €   700.000 € 
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Activo 5: Ordenador central 
Valor: Muy alto 
Criticidad: Vital 

 
Activo 6: Servidores 
Valor: Alto 
Criticidad: Vital 

 
Activo 7: Network IDS 
 Valor: Medio 
Criticidad: Alta 

 
Activo 8: Estaciones de usuarios 
Valor: Bajo 
Criticidad: Baja 

AMENAZA Frecuencia Riesgo  Frecuencia Riesgo  Frecuencia Riesgo  Frecuencia Riesgo 

1 0 0 €  0 0 €  0 0 €  0 0 € 

2 0 0 €  0 0 €  0 0 €  0 0 € 

3 0 0 €  0 0 €  0 0 €  0 0 € 

4 1 500.000 €  1 100.000 €  1 37.500 €  1 12.500 € 

5 2 1.000.000 €  2 200.000 €  2 75.000 €  2 25.000 € 

6 3 1.500.000 €  3 300.000 €  3 112.500 €  3 37.500 € 

7 0 0 €  0 0 €  0 0 €  0 0 € 

8 1 -  1 -  1 37.500 €  1 - 

9 4 -  4 -  4 -  4 - 

10 2 1.000.000 €  2 200.000 €  2 75.000 €  2 25.000 € 

11 1 500.000 €  1 100.000 €  1 37.500 €  1 12.500 € 

12 1 -  1 -  1 -  1 - 

13 1 -  1 -  1 -  1 - 

14 2 -  2 200.000 €  2 75.000 €  2 25.000 € 

15 2 -  2 -  2 -  2 - 

16 2 -  2 -  2 -  2 - 

17 0 -  0 0 €  0 0 €  0 - 

18 0 -  0 0 €  0 0 €  0 0 € 

19 5 -  5 -  5 -  5 - 

  4.500.000 €   1.100.000 €   450.000 €   137.500 € 
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Activo 9: Equipos multifunc. 
Valor: Alto 
Criticidad: Baja 

 
Activo 10: Red troncal de servicios 
 Valor: Muy alto 
Criticidad: Vital 

 
Activo 11: Red usuarios GT 
 Valor: Muy alto 
Criticidad: Vital 

 
Activo 12: Cortafuegos 
Valor: Medio 
Criticidad: Media 

AMENAZA Frecuencia Riesgo  Frecuencia Riesgo  Frecuencia Riesgo  Frecuencia Riesgo 

1 0 0 €  0 0 €  0 0 €  0 0 € 

2 0 0 €  0 0 €  0 0 €  0 0 € 

3 0 0 €  0 0 €  0 0 €  0 0 € 

4 1 12.500 €  1 100.000 €  1 100.000 €  1 25.000 € 

5 2 25.000 €  2 200.000 €  2 200.000 €  2 50.000 € 

6 3 37.500 €  3 300.000 €  3 300.000 €  3 75.000 € 

7 0 0 €  0 0 €  0 0 €  0 0 € 

8 1 -  1 100.000 €  1 100.000 €  1 25.000 € 

9 4 -  4 -  4 -  4 - 

10 2 25.000 €  2 200.000 €  2 200.000 €  2 50.000 € 

11 1 12.500 €  1 100.000 €  1 100.000 €  1 25.000 € 

12 1 -  1 -  1 -  1 - 

13 1 -  1 -  1 -  1 - 

14 2 25.000 €  2 200.000 €  2 200.000 €  2 50.000 € 

15 2 -  2 -  2 -  2 - 

16 2 -  2 -  2 -  2 - 

17 0 -  0 -  0 -  0 0 € 

18 0 -  0 -  0 -  0 - 

19 5 -  5 -  5 -  5 - 

  137.500 €   1.200.000 €   1.200.000 €   300.000 € 
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Activo 13: Encaminador internet 
Valor: Medio 
Criticidad: Media 

 
Activo 14: Aplicación SGT 
 Valor: Muy alto 
Criticidad: Vital 

 
Activo 15: Aplicación SGT+ 
 Valor: Alto 
Criticidad: Alta 

 
Activo 16: Aplicación SGTP 
Valor: Bajo 
Criticidad: Baja 

AMENAZA Frecuencia Riesgo  Frecuencia Riesgo  Frecuencia Riesgo  Frecuencia Riesgo 

1 0 0 €  0 0 €  0 0 €  0 0 € 

2 0 0 €  0 0 €  0 0 €  0 0 € 

3 0 0 €  0 0 €  0 0 €  0 0 € 

4 1 25.000 €  1 2.000.000 €  1 750.000 €  1 12.500 € 

5 2 50.000 €  2 4.000.000 €  2 1.500.000 €  2 25.000 € 

6 3 75.000 €  3 6.000.000 €  3 2.250.000 €  3 37.500 € 

7 0 0 €  0 0 €  0 0 €  0 0 € 

8 1 25.000 €  1 -  1 -  1 - 

9 4 -  4 -  4 -  4 - 

10 2 50.000 €  2 -  2 -  2 - 

11 1 25.000 €  1 2.000.000 €  1 750.000 €  1 12.500 € 

12 1 -  1 2.000.000 €  1 750.000 €  1 12.500 € 

13 1 -  1 -  1 -  1 - 

14 2 50.000 €  2 -  2 -  2 - 

15 2 -  2 -  2 -  2 - 

16 2 -  2 4.000.000 €  2 1.500.000 €  2 25.000 € 

17 0 0 €  0 -  0 -  0 - 

18 0 -  0 -  0 0 €  0 - 

19 5 -  5 -  5 -  5 - 

  300.000 €  0 20.000.000 €   7.500.000 €   125.000 € 
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Activo 17: Aplicación @SGT 
Valor: Alto 
Criticidad: Alta 

 
Activo 18: BB.DD. Adabas de SGT 
 Valor: Muy alto 
Criticidad: Vital 

 
Activo 19: BB.DD. Oracle SGT+ 
 Valor: Alto 
Criticidad: Alta 

 
Activo 20: BB.DD. Adabas de SGTP 
Valor: Bajo 
Criticidad: Media 

AMENAZA Frecuencia Riesgo  Frecuencia Riesgo  Frecuencia Riesgo  Frecuencia Riesgo 

1 0 0 €  0 0 €  0 0 €  0 0 € 

2 0 0 €  0 0 €  0 0 €  0 0 € 

3 0 0 €  0 0 €  0 0 €  0 0 € 

4 1 75.000 €  1 2.000.000 €  1 750.000 €  1 25.000 € 

5 2 150.000 €  2 -  2 -  2 - 

6 3 225.000 €  3 -  3 -  3 - 

7 0 0 €  0 0 €  0 0 €  0 0 € 

8 1 -  1 -  1 -  1 - 

9 4 -  4 8.000.000 €  4 3.000.000 €  4 100.000 € 

10 2 -  2 -  2 -  2 - 

11 1 75.000 €  1 2.000.000 €  1 750.000 €  1 25.000 € 

12 1 75.000 €  1 2.000.000 €  1 750.000 €  1 25.000 € 

13 1 -  1 2.000.000 €  1 750.000 €  1 25.000 € 

14 2 -  2 4.000.000 €  2 -  2 - 

15 2 -  2 4.000.000 €  2 1.500.000 €  2 50.000 € 

16 2 150.000 €  2 4.000.000 €  2 1.500.000 €  2 50.000 € 

17 0 0 €  0 -  0 -  0 - 

18 0 0 €  0 -  0 0 €  0 - 

19 5 -  5 -  5 -  5 - 

  750.000 €   28.000.000 €   9.000.000 €   300.000 € 
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Activo 21: Datos ofimáticos srv 
Valor: Medio 
Criticidad: Media 

 
Activo 22: Inf. correos electrónic. 
 Valor: Alto 
Criticidad: Media 

 
Activo 23: BB.DD. LDAP usuarios 
 Valor: Alto 
Criticidad: Vital 

 
Activo 24: Convertidor VoIP 
Valor: Alto 
Criticidad: Alta 

AMENAZA Frecuencia Riesgo  Frecuencia Riesgo  Frecuencia Riesgo  Frecuencia Riesgo 

1 0 0 €  0 0 €  0 0 €  0 0 € 

2 0 0 €  0 0 €  0 0 €  0 0 € 

3 0 0 €  0 0 €  0 0 €  0 0 € 

4 1 25.000 €  1 25.000 €  1 37.500 €  1 37.500 € 

5 2 -  2 -  2 -  2 75.000 € 

6 3 -  3 -  3 -  3 112.500 € 

7 0 0 €  0 0 €  0 0 €  0 0 € 

8 1 -  1 -  1 -  1 37.500 € 

9 4 100.000 €  4 100.000 €  4 -  4 - 

10 2 -  2 -  2 -  2 - 

11 1 25.000 €  1 25.000 €  1 37.500 €  1 37.500 € 

12 1 25.000 €  1 25.000 €  1 37.500 €  1 - 

13 1 25.000 €  1 25.000 €  1 37.500 €  1 - 

14 2 50.000 €  2 -  2 75.000 €  2 - 

15 2 50.000 €  2 50.000 €  2 75.000 €  2 - 

16 2 50.000 €  2 50.000 €  2 75.000 €  2 - 

17 0 -  0 -  0 -  0 - 

18 0 0 €  0 0 €  0 0 €  0 - 

19 5 -  5 -  5 -  5 - 

  350.000 €   300.000 €   375.000 €   300.000 € 
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Activo 25: Inform. pública web 
Valor: Alto 
Criticidad: Alta 

 
Activo 26: Responsable sistemas 
 Valor: Alto 
Criticidad: Alta 

 
Activo 27: Responsable BBDD 
 Valor: Alto 
Criticidad: Alta 

 
Activo 28: Responsable desarrollo 
Valor: Alto 
Criticidad: Alta 

AMENAZA Frecuencia Riesgo  Frecuencia Riesgo  Frecuencia Riesgo  Frecuencia Riesgo 

1 0 0 €  0 -  0 -  0 - 

2 0 0 €  0 0 €  0 0 €  0 0 € 

3 0 0 €  0 0 €  0 0 €  0 0 € 

4 1 75.000 €  1 -  1 -  1 - 

5 2 150.000 €  2 -  2 -  2 - 

6 3 225.000 €  3 -  3 -  3 - 

7 0 0 €  0 -  0 -  0 - 

8 1 -  1 -  1 -  1 - 

9 4 -  4 -  4 -  4 - 

10 2 -  2 -  2 -  2 - 

11 1 75.000 €  1 75.000 €  1 75.000 €  1 75.000 € 

12 1 -  1 -  1 -  1 - 

13 1 75.000 €  1 -  1 -  1 - 

14 2 -  2 -  2 -  2 - 

15 2 -  2 -  2 -  2 - 

16 2 .  2 -  2 -  2 - 

17 0 -  0 -  0 -  0 - 

18 0 0 €  0 0 €  0 0 €  0 0 € 

19 5 -  5 375.000 €  5 375.000 €  5 375.000 € 

  600.000 €   450.000 €   450.000 €   450.000 € 
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Activo 29: Técnicos de sistemas 
Valor: Medio 
Criticidad: Media 

 
Activo 30: Técnicos bases datos 
 Valor: Medio 
Criticidad: Media 

 
Activo 31: Técnicos desarrollo 
 Valor: Medio 
Criticidad: Media 

 
Activo 32: Responsable del SGSI 
Valor: Alto 
Criticidad: Alta 

AMENAZA Frecuencia Riesgo  Frecuencia Riesgo  Frecuencia Riesgo  Frecuencia Riesgo 

1 0 -  0 -  0 -  0 - 

2 0 0 €  0 0 €  0 0 €  0 0 € 

3 0 0 €  0 0 €  0 0 €  0 0 € 

4 1 -  1 -  1 -  1 - 

5 2 -  2 -  2 -  2 - 

6 3 -  3 -  3 -  3 - 

7 0 -  0 -  0 -  0 - 

8 1 -  1 -  1 -  1 - 

9 4 -  4 -  4 -  4 - 

10 2 -  2 -  2 -  2 - 

11 1 25.000 €  1 25.000 €  1 25.000 €  1 75.000 € 

12 1 -  1 -  1 -  1 - 

13 1 -  1 -  1 -  1 - 

14 2 -  2 -  2 -  2 - 

15 2 -  2 -  2 -  2 - 

16 2 -  2 -  2 -  2 - 

17 0 -  0 -  0 -  0 - 

18 0 0 €  0 0 €  0 0 €  0 0 € 

19 5 125.000 €  5 125.000 €  5 125.000 €  5 375.000 € 

  150.000 €   150.000 €   150.000 €   450.000 € 
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Activo 33: Comité de Seguridad 
Valor: Alto 
Criticidad: Media 

 
Activo 34: Colaborad. ext. SGT+ 
 Valor: Medio 
Criticidad: Baja 

 
Activo 35: Usuarios sistema 
 Valor: Medio 
Criticidad: Baja 

  

AMENAZA Frecuencia Riesgo  Frecuencia Riesgo  Frecuencia Riesgo    

1 0 -  0 -  0 -    

2 0 0 €  0 0 €  0 0 €    

3 0 0 €  0 0 €  0 0 €    

4 1 -  1 -  1 -    

5 2 -  2 -  2 -    

6 3 -  3 -  3 -    

7 0 -  0 -  0 -    

8 1 -  1 -  1 -    

9 4 -  4 -  4 50.000 -    

10 2 -  2 -  2 -    

11 1 50.000 €  1 12.500 €  1 12.500 €    

12 1 -  1 -  1 -    

13 1 -  1 -  1 -    

14 2 -  2 -  2 -    

15 2 -  2 -  2 -    

16 2 -  2 -  2 -    

17 0 -  0 -  0 -    

18 0 0 €  0 0 €  0 0 €    

19 5 250.000 €  5 62.500 €  5 62.500 €    

  300.000 €   75.000 €   125.000 €    
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4.5  Nivel de riesgo aceptable y residual  ≡ 

 

Sumando los riesgos de cada activo para todas las amenazas que le hayan sido de 

aplicación se consigue lo que se denomina riesgo intrínseco del activo. El Comité de 

Seguridad sobre la relación ordenada de activos según dicho valor establecerá dos cotas 

para dividirlos en tres grupos:  

 

- Activos con un riesgo intrínseco alto. Son activos críticos y vitales sometidos a unos 

niveles de riesgo no asumibles por lo que deberán ser tratados de forma preferente 

aplicándoles aquellos controles de seguridad que se estimen procedentes para 

mitigarlos. Los de nivel alto serán tratados prioritariamente. Aparecen en la parte alta 

de la tabla marcados en rojo. 

 

- Activos con un riesgo intrínseco medio. Son activos importantes pero menos que los 

anteriores, bien por su valor, bien por su criticidad. El nivel de riesgo al que están 

sometidos tampoco es asumible de modo que deberán aplicarse controles de 

seguridad para mitigarlos. Aparecen en la parte central de la tabla marcados en azul. 

 

- Los de nivel bajo son activos de menor importancia o cuyo riesgo es asumible al no 

constituir una amenaza grave para GT. Se decide considerarlos riesgos residuales y 

por lo tanto no tratables. 

 

Núm.Activo AGRUPACIÓN DENOMINACIÓN RIESGO 

18 Datos BB.DD. Adabas de SGT 28.000.000 € 

14 SW de aplicación SGT 20.000.000 € 
1 Instalaciones CPD de SI 14.000.000 € 

2 Instalaciones Archivo central de SA 14.000.000 € 

3 Instalaciones Oficinas centrales de GT 14.000.000 € 

19 Datos BB.DD. Oracle de SGT+ 9.000.000 € 
15 SW de aplicación SGT+ 7.500.000 € 

5 HW – SW Ordenador central tipo Mainframe 4.500.000 € 

10 Equip. de red Red troncal de servicios 1.200.000 € 
11 Equip. de red Red de usuarios de GT 1.200.000 € 

6 HW – SW Servidores 1.100.000 € 

17 SW de aplicación @SGT 750.000 € 
4 Instalaciones Oficinas descentralizadas 700.000 € 

25 Servicios Información publicada en la web 600.000 € 
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7 HW – SW Network IDS 450.000 € 
26 Personal Responsable de sistemas 450.000 € 

27 Personal Responsable de bases de datos 450.000 € 

28 Personal Responsable de desarrollo 450.000 € 
32 Personal Responsable del SGSI 450.000 € 

23 Datos Base de datos de usuarios/permisos LDAP 375.000 € 

21 Datos Datos ofimáticos en los servidores de ficheros 350.000 € 

12 Equip. de red Cortafuegos 300.000 € 
13 Equip. de red Encaminador internet 300.000 € 

20 Datos BB.DD. Adabas de SGTP 300.000 € 

22 Datos Información en correos electrónicos 300.000 € 
33 Personal Miembros del Comité de Seguridad 300.000 € 

24 Servicios Convertidor VoIP 300.000 € 

29 Personal Técnicos de sistemas 150.000 € 
30 Personal Técnicos de bases de datos 150.000 € 

31 Personal Técnicos de desarrollo 150.000 € 

8 HW – SW Estaciones de usuarios 137.500 € 

9 HW – SW Equipos multifunción 137.500 € 
16 SW de aplicación SGTP 125.000 € 

35 Personal Usuarios autorizados en el sistema 125.000 € 

34 Personal Colaboradores externos en el entorno SGT+ 75.000 € 

 
 
 
4.6  Aprobación por la Dirección ≡≡≡≡ 

 

Se aprueba la metodología descrita para realizar el análisis de riesgos a los que GT está 

sometida. Igualmente se aprueba la relación valorada de activos, el inventario de 

amenazas posibles, el impacto de éstas sobre aquellos en caso de materializarse alguna 

y los niveles de riesgo establecidos. Asimismo, se aceptan expresamente como asumibles 

aquellos señalados como residuales en el apartado anterior. 

 

Se emplaza a los miembros del Comité de Seguridad y al Responsable del SGSI a que 

realicen las acciones pertinentes encaminadas a implantar controles adecuados que 

mitiguen los riesgos considerados no asumibles. 

 

En xxxx, a 27 de abril de 2014 

 

 

EL DIRECTOR GERENTE DE GT 
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5  PROYECTOS DE MEJORA DEL ESTADO DE LA SEGURIDAD ≡≡≡≡ 

 

Es competencia del Comité de Seguridad la elaboración de un plan de tratamiento de las 

amenazas, encargo que recibió explícitamente de la Dirección al haber aprobado el 

análisis y gestión de riesgos en el apartado 4.6. Dicho plan de tratamiento deberá estar 

alineado con los objetivos del Plan Director descrito en el apartado 1.1. 

 

Analizando la tabla de riesgos anterior se podrá decidir respecto a los controles a aplicar 

y el orden en el que intervenir. 

 

 

5.1  Proyectos sobre activos del tipo Datos ≡ 

 

El primer elemento de la tabla, el activo nº 18 BB.DD. Adabas de SGT, es con diferencia 

el de mayor riesgo. Contiene los datos automatizados de los administrados por GT con 

información de alrededor de 600.000 personas físicas y jurídicas, casi un millón de 

inscripciones u elementos tributarios, 4 millones de recibos y 700.000 expedientes en vía 

ejecutiva, además de multitud de otras informaciones accesorias necesarias. Habida 

cuenta del estado de involucración de la tecnología en los procedimientos, la pérdida de 

estos datos sería irrecuperable. Un fallo en cualquiera de las tres facetas de la seguridad 

de la información puede involucrar a multitud de personas con repercusiones legales 

contra GT. Este activo es del grupo “Datos”, al que también pertenece otro que también 

ha sido considerado de riesgo alto, el nº 19 BB.DD. Oracle de SGT+. Ambos activos son 

complementarios. Considerando que los demás activos del grupo “Datos” (23 Base de 

datos LDAP de usuarios y permisos, 21 Datos ofimáticos en los servidores de ficheros, 20 

Base de Datos Adabas de SGTP y 22 Información en correos electrónicos) son de riesgo 

medio y por lo tanto también tratables, se pueden establecer diversos proyectos 

orientados a la mitigación conjunta de todos. 

 

Las amenazas que les aplican son: 

 

- Daños por agua por desastres naturales, terremoto, fuego y daños por agua. Estas 4 

aplican sobre estos activos desde el punto de vista de que afectarían a los soportes y 

sistemas sobre los que residen. Si bien las dos primeras aportan poco al riesgo por su 

casi inexistente frecuencia y la tercera por la disponibilidad de contramedidas, la 
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última es más probable que se produzca. La conservación de las copias de seguridad 

en dependencias distintas a las de aquellas en las que se explotan los datos sería una 

buena medida que aplicaría a todas ellas. 

- Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad. Se verifica que el CPD de SI 

dispone de medidas adecuadas que garantizan ambos factores. Existen medidas pues 

ante ello. 

- Errores de los usuarios, deficiencias en la organización, escapes de información, 

modificación deliberado, acceso no autorizado, uso no previsto y robo. Este tipo de 

amenazas de origen humano impactan claramente contra las tres facetas de la 

seguridad de la información de los activos del grupo Datos. Su tratamiento se 

realizará en los proyectos que apliquen sobre las personas. 

- Difusión de SW dañino. Este tipo de SW puede afectar pues puede producir 

degradación, inutilización de la información (virus) o su fuga. SI dispone de medidas 

actualizadas para tratarlos. 

 

 

Proyecto 1. Mejorar el proceso de realización de las copias de seguridad. 

 

Explicación: La gestión de las copias de seguridad va enfocada a garantizar la 

disponibilidad e integridad de los datos de los administrados. Dicha gestión es realizada 

por SI quien hace copias incrementales de los datos tanto del ordenador central como de 

los servidores de ficheros de datos, garantizando así la conservación de los mismos 

durante una semana completa, y conservando posteriormente los datos de principios de 

cada mes durante un año y los de principios de cada año durante 5 años. Esta política 

parece adecuada, no obstante, las recientes auditorias de cumplimiento de la LOPD han 

puesto de manifiesto que en la práctica no siempre se han realizado de esa forma y que 

no se verifica la validez de las que se realizan. La configuración RAID de los sistemas de 

archivos de los servidores parece adecuada para las necesidades de GT por lo que no se 

propondrán medidas en este sentido. 

Activos implicados: 

- 18 - BB.DD. Adabas de SGT. 

- 19 - BB.DD. Oracle de SGT+. 

- 23 - Base de datos LDAP de usuarios y permisos. 

- 21 - Datos ofimáticos en los servidores de ficheros. 

- 22 - Información en correos electrónicos 
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Medidas propuestas: 

1. Emplazar a SI a que cumpla la política de realización de copias de seguridad como 

está establecido tanto en su documentación de procedimientos como en el 

Documento de Seguridad de GT, cumplimentando un cuadrante mensual donde se 

señalará si la copia diaria se ha realizado, la hora de la misma y la persona que lo 

haya hecho. 

2. Emplazar a SI a que en la tarea de copias de seguridad incluya un último paso de 

comprobación de la validez de la copia realizada, anotándolo igualmente en el 

cuadrante anterior. 

3. Emplazar a SI a la incorporación en las copias diarias del contenido de la base de 

datos LDAP y del servidor de correo electrónico. 

4. Emplazar al Responsable de Seguridad LOPD de GT a que supervise periódicamente la 

realización de las copias de seguridad por SI. 

5. Contratar con un tercero (un centro de cálculo, una entidad financiera o la misma SA 

si dispusiese de medios para ello) la entrega semanal de los soportes informáticos 

con la copia de seguridad de esa fecha para su custodia. 

Tipo de medidas: Organizativas y técnicas. 

Coste económico: Ninguno o bajo. 

Momento de implantación: Inmediato. 

Plazo de consecución de la mitigación del riesgo: Corto plazo. 

Ventajas añadidas: 

- Cumplimiento de requisitos legales (LOPD). 

- Subsanación de no conformidades en dichas auditorias. 

- Unificación de los procedimientos operativos de ambas plataformas. 

 

 

Proyecto 2. Reducir la posibilidad de extracción de copias de las bases de datos con 

información de los administrados.  

 

Explicación: La confidencialidad es una faceta fundamental, habiendo de minimizarse la 

posibilidad de que se pueda extraer de forma no procedente una copia de los datos del 

sistema, intencionada o no intencionadamente. Se incluye aquí también a SGTP pues 

aunque sea para pruebas los datos que contiene son una réplica parcial de los reales de 

SGT y una pérdida de confidencialidad puede surgir también de ella. Las posibilidades en 

cuanto a las bb.dd. Adabas y Oracle están bastante reducidas pues los dispositivos de 
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almacenamiento de estos sistemas son especiales (cartuchos y cintas) y se encuentran 

en el CPD bunkerizado de SI. No obstante, es más factible la fuga de información de los 

datos ofimáticos en servidores de ficheros pues ahí un usuario mal intencionado podría 

aplicar las herramientas disponibles en ese mundo o incluso extraerlos por múltiples vías 

(correo, pendrive, nube, etc.). 

Activos implicados: 

- 18 - BB.DD. Adabas de SGT. 

- 19 - BB.DD. Oracle de SGT+. 

- 20 - BB.DD. Adabas de SGTP. 

- 21 - Datos ofimáticos en los servidores de ficheros. 

- 22 - Información en correos electrónicos. 

Medidas propuestas: 

1. Reforzar los controles sobre los soportes de almacenamiento que se crean como 

copias de seguridad y que se almacenan en dependencias externas. Inventariarlos, 

etiquetarlos, precintarlos y control en tránsito. 

2. Inventariar los soportes disponibles para poder controlar la ausencia de alguno. 

3. Implantar medidas técnicas para imposibilitar la conexión de un dispositivo de 

almacenamiento a través de puertos USB. 

4. Monitorizar el envío de ficheros por correo electrónico o a través de internet. 

Tipos de medidas: Organizativas y técnicas. 

Coste económico: Bajo. 

Momento de implantación: Inmediato. 

Plazo de consecución de la mitigación del riesgo: Medio plazo. 

Ventajas añadidas: 

- Mejor gestión del stock de los soportes. 

- Cumplimiento de requisitos legales (LOPD). 

- Subsanación de no conformidades en dichas auditorias. 

 

 

5.2  Proyectos sobre activos del tipo SW de aplicación ≡ 

 

El segundo elemento de la tabla, el activo nº 14 SGT, es de alto riesgo. También lo son 

los activos nº 15 SGT+ y 17 @SGT. Los tres conforman el conjunto de aplicaciones que 

gestionan el negocio y explotan los datos, son de desarrollo propio por lo que no se 

puede recurrir a un tercero para su reposición inmediata. Es por ello que su riesgo 
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intrínseco es muy alto y hay que aplicar controles para mitigar sus riesgos de forma 

preferente. Del conjunto SW de aplicación sólo el activo nº 16 SGTP ha quedado fuera, 

siendo un riesgo residual ya que ni contiene SW actualizado ni explota datos reales. 

 

Las amenazas que aplican sobre ellos son: 

 

- Daños por agua por desastres naturales, terremoto, fuego, daños por agua y averías 

de origen físico o lógico. Estas 5 aplican sobre estos activos desde el punto de vista 

de que afectarían a los soportes y sistemas sobre los que residen. Si bien las dos 

primeras aportan poco al riesgo por su casi inexistente frecuencia y la tercera por la 

disponibilidad de contramedidas, las dos últimas son más probables que se 

produzcan. La existencia de copias de seguridad de las últimas versiones y su 

conservación en dependencias distintas a las de aquellas en las que residen los 

sistemas sería una buena medida que aplicaría a todas ellas. La disponibilidad de 

equipos de computación de respaldo sería una buena medida ante las dos últimas lo 

que se tendrá en cuenta en los proyectos que apliquen sobre los equipos HW y SW. 

- Corte del suministro eléctrico. El CPD de SI dispone de sistemas de alimentación 

ininterrumpida que garantizan el suministro eléctrico autónomo durante un período 

de tiempo considerado suficiente como para soportar cortes puntuales así como para 

el cierre ordenado de los sistemas. GT mantiene contacto con los proveedores de 

servicios básicos para la puesta en conocimiento con antelación de cortes de 

suministro.  

- Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad. El CPD de SI dispone de 

medidas adecuadas que lo garantizan. 

 

 

Proyecto 3. Garantizar la conservación de las últimas versiones en producción del 

software de aplicación.  

Explicación: El sistema informático que soporta el negocio está conformado 

principalmente por SGT, sistema consolidado al que se van haciendo modificaciones para 

adecuarlo a la legalidad y pequeños cambios funcionales, SGT+, sistema en desarrollo al 

que se está migrando modularmente SGT, y @SGT, cuyo desarrollo está consolidado y 

paralizado desde hace tiempo. Es fundamental disponer de copias de las versiones en 

producción de estos tres sistemas, en especial de SGT por su constante adecuación y en 

menor medida de SGT+. 
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Activos implicados: 

- 14 - SGT. 

- 15 - SGT+. 

- 17 - @SGT. 

Medidas propuestas: 

1. Incluir las bibliotecas que contienen SGT y los repositorios de SGT+ y @SGT en el 

sistema de copias de seguridad tanto del ordenador central como de los servidores de 

aplicaciones. Hacerlo con una frecuencia al menos semanal e incluirlo en las que se 

custodian en dependencias externas. 

Tipo de medida: Organizativa. 

Coste económico: Ninguno. 

Momento de implantación: Inmediato. 

Plazo de consecución de la mitigación del riesgo: Corto plazo. 

Ventajas añadidas: 

- Posibilidad de retroceder a versiones anteriores de las aplicaciones. 

 

 

5.3  Proyectos sobre activos del tipo Instalaciones ≡ 

 

El elementos 3º, 4º y 5º de la tabla, activos nº 1 CPD de SI, 2 Archivo central de SA y 3 

Oficinas centrales de GT, son de alto riesgo luego hay que aplicar controles para mitigar 

sus riesgos de forma preferente. El otro activo del grupo Instalaciones, el nº 4 Oficinas 

descentralizadas, no es de alto riesgo pero también ha de ser tratado por lo que los 

controles le serán también de aplicación. 

 

Las amenazas que aplican sobre ellos son: 

 

- Daños por agua por desastres naturales. 

- Terremoto. 

- Fuego. 

- Daños por agua. 

- Averías de origen físico o lógico. 

- Corte del suministro eléctrico. 

- Deficiencias en la organización. 
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Estas amenazas aplican sobre estos activos desde el punto de vista de que afectarían a la 

propia instalación que contiene los soportes y sistemas. Si bien las dos primeras aportan 

poco al riesgo por su casi inexistente frecuencia y la tercera por la disponibilidad de 

contramedidas, las tres últimas son más probables que se produzcan. La existencia de 

los controles señalados en los proyectos anteriores mitigarán estos riesgos. En cuanto a 

las instalaciones en sí mismas, las oficinas centralizadas y las descentralizadas podrían 

distribuirse la carga mutuamente en caso de incidencia, pero el CPD debería tener un 

plan de contingencias al respecto. Una incidencia mayor sobre el archivo central de GT en 

SA sería irrecuperable, las pólizas de riesgo que el contratista tenga para ello no paliarían 

el daño ocasionado. 

 

 

Proyecto 4. Continuidad del servicio ofrecido por SI en caso de incidencia mayor en sus 

instalaciones.  

Explicación: El nudo principal del sistema informático no sólo de GT sino de la 

corporación municipal al completo reside en SI. En caso de una incidencia mayor en sus 

instalaciones que no pudiesen ser contenidas con las medidas implantadas, sería preciso 

disponer de un emplazamiento alternativo al que desplazar el servicio mientras se vuelve 

a la normalidad. 

Activos implicados: 

- 1 - CPD de SI. 

Medidas propuestas: 

1. Contratar con el proveedor del ordenador central la capacidad de trasladar el entorno 

de producción a sus instalaciones en caso de incidencia mayor. 

Tipo de medida: Organizativa y técnica. 

Coste económico: Medio. 

Momento de implantación: Medio plazo. 

Plazo de consecución de la mitigación del riesgo: Medio. 

 

 

5.4  Proyectos sobre activos del tipo HW - SW ≡ 

 

Los elementos 8º y 11º de la tabla, activos nº 5 Ordenador central tipo Mainframe y 6 

Servidores, son de alto riesgo luego hay que aplicarles controles prioritariamente para 
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mitigar sus riesgos. Dichos controles deberán ser también de aplicación al activo nº 7 

Network IDS aunque éste no sea crítico. 

 

Las amenazas que aplican sobre ellos son: 

 

- Daños por agua por desastres naturales. 

- Terremoto. 

- Fuego. 

- Daños por agua. 

- Averías de origen físico o lógico. 

- Corte del suministro eléctrico. 

- Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad. 

- Fallos en servicios de comunicaciones. 

- Uso no previsto. 

- Robo. 

 

Si bien las dos primeras aportan poco al riesgo por su casi inexistente frecuencia, en las 

demás hay contramedidas o ya se han diseñado proyectos previamente (proyecto 4).  

 

 

Proyecto 5. Continuidad del servicio ofrecido en caso de falta de operatividad de los 

servidores o del Network IDS.  

Explicación: Los servidores de aplicaciones, de ficheros e impresión, de correo, de 

internet, de DNS, de LDAP son equipos similares en cuanto a su estructura HW. Sería 

conveniente disponer en nuestras instalaciones de algún equipo de respaldo con esa 

configuración HW y documentación de la configuración SW de cada uno de ellos para, 

junto a las copias de seguridad, poder ponerlo en funcionamiento con cualquiera de esos 

roles en el menor tiempo posible. 

Activos implicados: 

- 6 - Servidores. 

- 7 - Network IDS. 

Medidas propuestas: 

1. Adquirir un servidor de respaldo. 

2. Mantener documentada y salvaguardada la configuración SW de cada uno de los 

servidores. 
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Tipo de medida: Organizativa y técnica. 

Coste económico: Medio. 

Momento de implantación: Medio plazo. 

Plazo de consecución de la mitigación del riesgo: Medio. 

Ventajas añadidas: 

- Documentar y unificar la configuración de los servidores. 

 

 

5.5  Proyectos sobre activos del tipo Equipamiento de Red ≡ 

 

Los elementos 9º y 10º de la tabla, activos nº 10 Red troncal de servicios y 11 Red de 

usuarios de GT, son de alto riesgo luego hay que aplicarles controles prioritariamente 

para mitigar sus riesgos. Dichos controles deberán ser también de aplicación los activos 

nº 12 Cortafuegos y 13 Encaminador de internet aunque éstos no sean críticos abarcando 

así todos los activos de este tipo. 

 

Las amenazas que aplican sobre ellos son: 

 

- Daños por agua por desastres naturales. 

- Terremoto. 

- Fuego. 

- Daños por agua. 

- Averías de origen físico o lógico. 

- Corte del suministro eléctrico. 

- Condiciones inadecuadas de temperatura o humedad. 

- Fallo de servicio de comunicaciones. 

- Errores de configuración. 

- Deficiencias en la organización. 

- Uso no previsto. 

 

Estas amenazas aplican sobre estos activos desde el punto de vista de que afectarían a 

las redes de comunicaciones sobre las que se transmiten las comunicaciones en el 

sistema. Si bien las dos primeras aportan poco al riesgo por su casi inexistente 

frecuencia, en las demás hay contramedidas o ya se han diseñado proyectos previamente 

(proyecto 4).  
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Proyecto 6. Continuidad del servicio ofrecido en caso de falta de operatividad de los 

equipos que proveen servicios de comunicaciones (concentradores, cortafuegos, etc.).  

Explicación: Las redes de comunicaciones son fundamentales para transportar hasta el 

usuario o internamente los datos obtenidos por los servicios que se ejecutan en los 

equipos de computación. Se consideran elementos de estas redes los armarios tipo rack, 

concentradores, cortafuegos, cableado, etc. Como la red general se encuentra 

segmentada en subredes, desde el punto de vista de GT se consideran fundamentales 

tanto la subred troncal de servicios ubicada en SI como la red de usuarios propia de 

nuestras instalaciones. Sería conveniente disponer en nuestras instalaciones de 

equipamiento suficiente como para reemplazar cualquier elemento de la red así como 

documentación actualizada de la configuración SW u operativa de cada uno de ellos para 

poder ponerlo en funcionamiento en el menor tiempo posible. 

Activos implicados: 

- 10 - Red troncal de servicios. 

- 11 - Red de usuarios de GT. 

Medidas propuestas: 

1. Adquirir equipos de sustitución. 

2. Mantener documentada y salvaguardada la configuración SW de cada uno de los 

componentes. 

Tipo de medida: Organizativa y técnica. 

Coste económico: Bajo o Medio. 

Momento de implantación: Medio plazo. 

Plazo de consecución de la mitigación del riesgo: Medio. 

Ventajas añadidas: 

- Documentar y unificar la configuración de los equipos de red. 

 

 

5.6  Proyectos sobre activos del tipo Servicios ≡ 

 

Los activos nº 24 Convertidor VoIP y 25 Información publicada en la web se consideraron 

del tipo “Servicios”, y son de riesgo tratable aunque no sean críticos. Actualmente, la 

orientación a la atención al ciudadano se apoya en tres canales: el presencial, el 

telefónico y el telemático. El canal presencial es el que mayor importancia tiene y sus 

riesgos ya se han tratado con los proyectos sobre activos del tipo “Instalaciones”. Otros 
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proyectos antes descritos además de los que se exponen a continuación también aportan 

para los otros dos canales. 

 

Proyecto 7. Continuidad del servicio de atención telefónica al ciudadano.  

Explicación: El canal telefónico para la atención al ciudadano es considerado bastante 

importante. Como el sistema interno de telefonía es mediante VoIP, se precisa mitigar el 

riesgo que tenga el convertidor a la red pública. 

Activos implicados: 

- 24 – Convertidor VoIP. 

Medidas propuestas: 

1. Contratar con el proveedor de telefonía la permanente actualización del Convertidor 

VoIP, previendo la posible sustitución por un modelo equivalente en cualquier 

momento . 

Tipo de medida: Organizativa y técnica. 

Coste económico: Bajo. 

Momento de implantación: Corto plazo. 

Plazo de consecución de la mitigación del riesgo: Corto. 

 

 

Proyecto 8. Continuidad del servicio de atención telemática al ciudadano.  

Explicación: El canal telemático para la atención al ciudadano es considerado la tercera 

vía posible para ello, siendo la de mayor proyección en el futuro. Es conveniente 

garantizar la continuidad del servicio ofrecido, que actualmente es información estática 

ofrecida en la sede electrónica para la que se desarrolla este proyecto, e información 

personalizada ofrecida mediante @SGT, lo cual ya fue abordado en el proyecto 3. 

Activos implicados: 

- 25 – Información publicada en la web. 

Medidas propuestas: 

1. Incluir en las copias de seguridad la información publicada en la sede electrónica 

(información general, carta de servicios, trámites, plazos, modelos impresos, 

preguntas frecuentes, etc.). 

Tipo de medida: Organizativa. 

Coste económico: Bajo. 

Momento de implantación: Inmediato. 

Plazo de consecución de la mitigación del riesgo: Corto. 
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5.7  Proyectos sobre activos del tipo Personas ≡ 

 

Los activos nº 26 Responsable de sistemas, 27 Responsable de bases de datos, 28 

Responsable de desarrollo, 32 Responsable del SGSI y 33 Miembros del Comité de 

Seguridad son del tipo “Personas” y son de riesgo tratable aunque no críticos.  

 

 

Proyecto 9. Continuidad de la actividad ante la ausencia del Responsable del SGSI o de 

alguno de los miembros del Comité de Seguridad. 

Explicación: Ellos junto al Responsable del SGSI son los primeros receptores del 

compromiso de la Dirección y los encargados de la llevanza a cabo del Proyecto por lo 

que son importantes especialmente en el proceso de implantación del SGSI. También lo 

son porque cada uno en su área de competencia ejerce una responsabilidad personal y 

eso hace crítico al activo (la persona) en caso de incidencia sobre él (accidente, 

abandono de la organización, defunción, etc.). 

Activos implicados: 

- 32 – Responsable del SGSI. 

- 33 – Miembros del Comité de Seguridad. 

Medidas propuestas: 

1. Preseleccionar dentro de la estructura organizativa interna de GT a las personas que 

puedan realizar la suplencia en caso de ausencia prolongada de alguno de ellos. 

2. Formar a alguna otra persona de GT, posiblemente a alguno de los involucrados en la 

certificación ISO 9001:2008, en las particularidades de la norma ISO/IEC 

27001:2005, para que en caso de ser necesario pueda suplir la ausencia del 

Responsable del SGSI. 

Tipo de medida: Organizativa. 

Coste económico: Bajo. 

Momento de implantación: Corto plazo. 

Plazo de consecución de la mitigación del riesgo: Corto. 

 

 

Proyecto 10. Continuidad de la actividad ante la ausencia del Responsable de Sistemas, 

de Bases de Datos y de Desarrollo. 

Explicación: Ellos son los principales involucrados en la implementación de las medidas 

de seguridad. Tienen la particularidad de ser personal ajeno a GT aunque estrechamente 
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vinculados y sus responsabilidades son personales lo que los hace críticos en caso de 

incidencia sobre ellos (accidente, abandono de la organización, defunción, etc.). 

Activos implicados: 

- 26 - Responsable de sistemas. 

- 27 - Responsable de bases de datos. 

- 28 - Responsable de desarrollo. 

Medidas propuestas: 

1. Emplazar a la Dirección de SI a la existencia de estructura organizativa interna donde 

puedan haber personas capaces de hacerse cargo de un hipotético relevo en caso de 

ausencia prolongada. 

2. Emplazar igualmente a SI a mantener actualizada la documentación operativa de las 

áreas de sistemas, bases de datos y desarrollo, con la intención de que en caso de 

contingencia la persona que tome el relevo  con alguien interno tenga a su disposición 

toda la documentación necesaria para el desempeño. 

Tipo de medida: Organizativa. 

Coste económico: Bajo. 

Momento de implantación: Corto plazo. 

Plazo de consecución de la mitigación del riesgo: Corto. 

 

 

5.8  Impacto de los proyectos en la seguridad ≡≡≡≡ 

 

Para la enumeración de las medidas se usará la nomenclatura nº de proyecto – nº de 

medida, por ejemplo, para referirnos a la segunda medida del proyecto nº 3 se la 

indicará como medida 3.2. El compendio de las 21 medidas seleccionadas es el siguiente: 

 

1.1 Emplazar a SI a que cumpla la política de realización de copias de seguridad como 

establece su documentación de procedimientos y el Documento de Seguridad de 

GT, cumplimentando un cuadrante mensual donde se señalará si la copia diaria se 

ha realizado, la hora de la misma y la persona que lo haya hecho. 

1.2 Emplazar a SI a que en la tarea de copias de seguridad incluya un último paso de 

comprobación de validez, anotándolo igualmente en el cuadrante anterior. 

1.3 Emplazar a SI a la incorporación en las copias diarias del contenido de la base de 

datos LDAP y del servidor de correo electrónico. 
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1.4 Emplazar al Responsable de Seguridad LOPD de GT a que supervise periódicamente 

la realización de las copias de seguridad por SI. 

1.5 Contratar con un tercero (un centro de cálculo, una entidad financiera o la misma 

SA si dispusiese de medios para ello) la entrega semanal de los soportes 

informáticos con la copia de seguridad de esa fecha para su custodia. 

2.1 Reforzar los controles sobre los soportes de almacenamiento que se crean como 

copias de seguridad y que se almacenan en dependencias externas. Inventariarlos, 

etiquetarlos, precintarlos y control en tránsito. 

2.2 Inventariar los soportes disponibles para poder controlar la ausencia de alguno. 

2.3 Implantar medidas técnicas para imposibilitar la conexión de un dispositivo de 

almacenamiento a través de puertos USB. 

2.4 Monitorizar el envío de ficheros por correo electrónico o a través de internet. 

3.1 Incluir las bibliotecas de SGT y los repositorios de SGT+ y @SGT en las copias de 

seguridad del ordenador central y de los servidores de aplicaciones, con frecuencia 

al menos semanal e incluirlo en las que se custodian en dependencias externas. 

4.1 Contratar con el proveedor del ordenador central la capacidad de trasladar el 

entorno de producción a sus instalaciones en caso de incidencia mayor. 

5.1  Adquirir un servidor de respaldo. 

5.2  Mantener documentada y salvaguardada la configuración SW de los servidores. 

6.1 Adquirir equipamiento de red de sustitución. 

6.2 Mantener documentada y salvaguardada la configuración SW de los elos. de red. 

7.1 Contratar con el proveedor de telefonía la permanente actualización del Convertidor 

VoIP, previendo la sustitución por un modelo equivalente en cualquier momento. 

8.1 Incluir en las copias de seguridad la información publicada en la sede electrónica. 

9.1 Preseleccionar a las personas de GT que puedan realizar la suplencia en caso de 

ausencia prolongada de cualquier miembro del Comité de Seguridad. 

9.2 Formar a alguna persona de GT en las particularidades de la norma ISO/IEC 

27001:2005, para que pueda suplir una ausencia del Responsable del SGSI. 

10.1 Emplazar a la Dirección de SI a la existencia de estructura organizativa interna 

donde puedan haber personas capaces de hacerse cargo de un hipotético relevo en 

caso de ausencia prolongada. 

10.2 Emplazar igualmente a SI a mantener actualizada la documentación operativa de 

las áreas de sistemas, bases de datos y desarrollo con la intención de que, en caso 

de contingencia, la persona que tome el relevo tenga a su disposición toda la 

documentación necesaria para el desempeño. 



 

 
Joaquín Álvarez Verdugo Pág. 94 de 94 
 

Muchas de las medidas propuestas en los 10 proyectos anteriores son organizativas. Esto 

significa que su coste es nulo o bajo y que su implementación solo precisa la 

coordinación entre las partes implicadas. Muchas de ellas son de emplazar a SI a que 

realice determinadas acciones ya que son riesgos que se encuentran transferidos pero en 

los que hay que intervenir. Para ello se realizará un documento de requerimientos que 

así lo recoja, el cual le será entregado formalmente. 

 

También se aprecia una encomienda al Responsable de Seguridad LOPD y otra a 

Recursos Humanos para que se forme a alguien en la normativa ISO/IEC 27001:2005. 

 

Por otra parte hay medidas que requieren la contratación de servicios con terceros y la 

adquisición de elementos. El procedimiento administrativo de contratación no es 

especialmente rápido y además está sujeto a las disponibilidades presupuestarias 

formalmente establecidas. No obstante, ello no es óbice para que no se inicie el 

procedimiento de solicitud de ofertas al menos para la valoración de las mismas y su 

asunción o previsión para ejercicios posteriores. En el caso de adquisición de algunas de 

ellas (por ejemplo, 2.3 o 2.4) habrá un período para su entrada en funcionamiento y en 

otros casos (por ejemplo, 5.1 o 6.1) habrá que realizar pruebas para verificar que el 

equipo adquirido para mantener como respaldo es capaz de realizar dichas funciones. 

 

 

5.9  Cronograma de actuaciones ≡≡≡≡ 

 

 

Figura 4 : Cronograma de actuaciones de proyectos de mejora 

 

Se planifican los proyectos anteriores durante el próximo año. Se han reseñado hitos de 

implantación (tareas) que agrupan diversas medidas de los distintos proyectos, los que 
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se describen seguidamente. Se considera factible lanzar todas las tareas a la vez. 

También se han añadido puntos de control para llevar el seguimiento de su grado de 

realización, lo que permitirá detectar desviaciones y actualizar el estado del SGSI.  

 

- Tarea 1: Elaborar documento de requerimientos a SI. Incluye las medidas 1.1, 1.2, 

1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.2, 6.2, 8.1, 10.1 y 10.2. 

- Tarea 2: Emplazamiento al Responsable de Seguridad LOPD. Medida 1.4. 

- Tarea 3: Selección de sustitutos de los miembros del Comité de Seguridad. Medidas 

9.1 y 9.2. 

- Tarea 4: Contratación de servicios. Medidas 1.5 y 7.1. 

- Tarea 5: Selección y adquisición de herramientas SW. Medidas 2.3 y 2.4. 

- Tarea 6: Iniciar procedimiento de adquisición de HW. Medidas 5.1 y 6.1. 

- Punto de control #1 (1/08): Tras el primer trimestre posterior a la aprobación de los 

proyectos, verificar el cumplimiento de los tres primeros hitos, especialmente el 

primero de ellos (requerimientos a SI) por su alcance. 

- Punto de control #2 (3/11): Tras el segundo trimestre, repasar los aspectos 

pendientes del anterior punto de control, verificar el cumplimiento del hito 4 y los 

avances en 5 y 6. El 5 al menos debería estar seleccionado el producto más 

adecuado, y el 6 al menos recibidas las ofertas de los proveedores. 

- Punto de control #3 (2/02): Tras el tercer trimestre, repasar los aspectos pendientes 

de los anteriores puntos de control. 



 

 
Joaquín Álvarez Verdugo Pág. 96 de 96 
 

6  EVALUACIÓN DE CONTROLES, MADUREZ Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO ≡ 

 

6.1  Revisión de controles ISO/IEC 27002:2005 ≡≡≡≡ 

 

Seguidamente, una vez identificados los activos de GT y las amenazas, haberlos valorado 

y calculado el riesgo y haber definido proyectos de mejora, se realizará una revisión de 

los controles de la ISO/IEC 27002:2005 según la declaración de aplicabilidad vigente 

para conocer la madurez de la seguridad en los diferentes dominios de control. 

 

Los resultados conseguidos se plasmarán en un diagrama tipo radar para: 

 

a) compararlo con la situación inicial, apreciando la eficacia de los proyectos, y 

b) valorar el nuevo estado de madurez de cara a la certificación. 

 

Para evaluar el grado de cumplimiento de cada control se empleará la misma notación 

utilizada en el análisis diferencial inicial (apartado 2.4), cuyos valores oscilan de 0 a 5 

acordes al Modelo de Madurez de la Capacidad (CMM). Se marcarán en negrita aquellos 

que han sufrido cambios respecto a aquella valoración y se anotará en Observaciones 

sólo aquellos factores o proyectos que les hayan repercutido. 

 

El resultado es el siguiente: 

 

REQUISITO OBSERVACIONES 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

4. ANÁLISIS DE RIESGOS 

4.1 Análisis de Riesgos Existe y se ha realizado una primera vez. 3 – Definido 
4.2 Tratamiento del riesgo Existe y se ha realizado una primera vez. 3 – Definido 
 
5. POLÍTICA DE SEGURIDAD 

5.1 POLÍTICA DE SEGURIDAD   

5.1.1 Documento de Política de 

Seguridad de la Información 
Establecida, aprobada y operativa. 3 – Definido 

5.1.2 Revisión de la Política de 

Seguridad de la Información 

Establecida, aprobada y operativa. 

Al menos se hace una vez al año. 
1 – Inicial 

 
6. ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

6.1 ORGANIZACIÓN INTERNA   

6.1.1 Comité de gestión de seguridad Establecido y operativo.  3 – Definido 
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de la información Ha sido de aplicación el proyecto de mejora del estado 

de la seguridad nº 9. 

6.1.2 Coordinación de la Seguridad de 

la Información 

Establecida y operativa.  

Ha sido de aplicación el proyecto de mejora del estado 

de la seguridad nº 9. 
3 – Definido 

6.1.3 Asignación de responsabilidades 

sobre Seguridad de la Información 

Establecidas y operativas. 

Han sido de análisis los proyectos de mejora del estado 

de la seguridad nº 9 Y 10. 
3 – Definido 

6.1.4 Proceso de autorización de 

recursos para el tratamiento de la 

información 

Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 

6.1.5 Acuerdos de confidencialidad  3 – Definido 

6.1.6 Contactos con autoridades  3 – Definido 

6.1.7 Contactos con grupos de interés 3 – Definido 

6.1.8 Revisión  Independiente de la 

Seguridad de la Información 
Auditoria de certificación externa. 1 – Inicial 

6.2 PARTES EXTERNAS   

6.2.1 Identificación de riesgos 

relacionados con terceros 
Incluido en el Análisis de Riesgos. 1 – Inicial 

6.2.2 Requerimientos de seguridad en 

la relación con clientes 
 2 – Repetible 

6.2.3 Requerimientos de seguridad en 

contratos de externalización 
 2 – Repetible 

 
7. ACTIVOS 

7.1 RESPONSABILIDAD DE LOS 

ACTIVOS  
  

7.1.1 Inventario de activos Realizado para el Análisis de Riesgos. 3 – Definido 
7.1.2 Propiedad de los activos Realizado para el Análisis de Riesgos. 3 – Definido 
7.1.3 Uso aceptable de los activos Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 
7.2 CLASIFICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 
  

7.2.1 Guías de clasificación Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 

7.2.2 Marcado y tratamiento. Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 

 
8. SEGURIDAD DEL PERSONAL 

8.1 ANTES DE LA CONTRATACION   

8.1.1 Roles y responsabilidades Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 

8.1.2 Investigación  0 – No existente 

8.1.3 Términos y condiciones de la 

contratación 
Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 

8.2 DURANTE LA CONTRATACIÓN   
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8.2.1 Responsabilidades de la 

dirección 

Descrito en la documentación del SGSI.  

Ha sido de aplicación el proyecto de mejora del estado 

de la seguridad nº 10. 

3 – Definido 

8.2.2 Concienciación, formación y 

entrenamiento de seguridad de la 

información 

 1 – Inicial 

8.2.3 Proceso disciplinario  1 – Inicial 

8.3 A LA FINALIZACION DEL 

CONTRATO 
  

8.3.1 Responsabilidades en la 

finalización del contrato 
 1 – Inicial 

8.3.2 Devolución de activos  0 – No existente 

8.3.3 Retirada de privilegios de 

acceso 
Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 

 
9. SEGURIDAD FISICA Y ENTORNO 

9.1 AREAS SEGURAS   

9.1.1 Perímetro de seguridad física  3 – Definido 

9.1.2 Controles físicos de entradas  3 – Definido 

9.1.3 Seguridad de oficinas, 

despachos y recursos 
 3 – Definido 

9.1.4 Protección de amenazas 

externas y de entorno 

Descrito en la documentación del SGSI. 

Ha sido de aplicación el proyecto de mejora del estado 

de la seguridad nº 4. 

3 – Definido 

9.1.5 El trabajo en las áreas de 

seguridad 
 0 - No existente 

9.1.6 Acceso publico, distribución y 

áreas de carga y descarga 
Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 

9.2 SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS   

9.2.1 Instalación y protección del 

equipamiento 
Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 

9.2.2 Suministros  3 – Definido 

9.2.3 Seguridad en el cableado  2 – Repetible 

9.2.4 Mantenimiento de equipos 

Descrito en la documentación del SGSI. 

Han sido de aplicación los proyectos de mejora del 

estado de la seguridad nº 5, 6 y 7. 

3 – Definido 

9.2.5 Seguridad de equipos fuera de 

la organización 
 NO APLICA 

9.2.6 Seguridad en la reutilización o 

eliminación de equipos 
 0 - No existente 

9.2.7 Retirada de materiales 

propiedad de la empresa 
 2 – Repetible 
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10. COMUNICACIONES Y OPERACIONES 

10.1 PROCEDIMIENTOS Y 

RESPONSABILIDADES DE OPERACIÓN
  

10.1.1 Documentación de 

procedimientos operativos 
Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 

10.1.2 Control de cambios 

operacionales 
Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 

10.1.3 Segregación de tareas  2 – Repetible 

10.1.4 Separación de entornos de 

desarrollo, pruebas y producción 
 2 – Repetible 

10.2 GESTION DE LA 

EXTERNALIZACION 
  

10.2.1 Provisión de servicios Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 
10.2.2 Monitorización y revisión de 

servicios externalizados 
Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 

10.2.3 Gestión de cambios de 

servicios externalizados 
Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 

10.3 PLANIFICACIÓN Y ACEPTACIÓN 

DEL SISTEMA 
  

10.3.1 Planificación de capacidades Descrito en la documentación del SGSI. 2 – Repetible 

10.3.2 Aceptación de sistemas Descrito en la documentación del SGSI. 2 – Repetible 

10.4 PROTECCIÓN CONTRA 

SOFTWARE MALICIOSO Y MOVIL 
  

10.4.1 Controles contra código 

malicioso 
 2 – Repetible 

10.4.2 Controles contra código móvil  NO APLICA 

10.5 COPIAS DE SEGURIDAD   

10.5.1 Copias de seguridad de la 

información 

Descrito en la documentación del SGSI. 

Han sido de aplicación los proyectos de mejora del 

estado de la seguridad nº 1, 3 y 8. 

3 – Definido 

10.6 GESTION DE LA SEGURIDAD DE 

RED 
  

10.6.1 Controles de redes  2 – Repetible 

10.6.2 Seguridad de los servicios de 

red 

Descrito en la documentación del SGSI. 

Ha sido de aplicación el proyecto de mejora del estado 

de la seguridad nº 2. 

2 – Repetible 

10.7 GESTION DE SOPORTES   

10.7.1 Gestión de soportes extraíbles 
Han sido de aplicación los proyectos de mejora del 

estado de la seguridad nº 1, 3 y 8. 
2 – Repetible 

10.7.2 Eliminación de soportes  2 – Repetible 

10.7.3 Procedimiento de uso de la 

información 

Descrito en la documentación del SGSI. 

Han sido de aplicación los proyectos de mejora del 
2 – Repetible 
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estado de la seguridad nº 1 y 2. 

10.7.4 Seguridad de la 

documentación de sistemas 
Descrito en la documentación del SGSI. 2 – Repetible 

10.8 INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN 
  

10.8.1 Política y procedimientos para 

el intercambio de información 

Descrito en la documentación del SGSI. 

Ha sido de aplicación el proyecto de mejora del estado 

de la seguridad nº 2. 

3 – Definido 

10.8.2 Acuerdos para el intercambio  1 – Inicial 

10.8.3 Soportes físicos en transito 
Ha sido de aplicación el proyecto de mejora del estado 

de la seguridad nº 2. 
1 – Inicial 

10.8.4 Mensajes electrónicos 

Descrito en la documentación del SGSI. 

Ha sido de aplicación el proyecto de mejora del estado 

de la seguridad nº 2. 

3 – Definido 

10.8.5 Sistemas de información del 

negocio 
 1 – Inicial 

10.9 SERVICIOS DE COMERCIO 

ELECTRONICO 
  

10.9.1 Comercio electrónico  2 – Repetible 

10.9.2 Transacciones en línea  2 – Repetible 

10.9.3 Disponibilidad de la 

información publica 
Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 

10.10 MONITORIZACION   

10.10.1 Registros de auditoria  2 – Repetible 

10.10.2 Monitorización de usos del 

sistema 
 2 – Repetible 

10.10.3 Protección de la información 

de los logs 
 2 – Repetible 

10.10.4 Logs de administración y 

operación 
 0 – No existente 

10.10.5 Registro de fallos  0 – No existente 

10.10.6 Sincronización de relojes  0 – No existente 

 
11. CONTROL DE ACCESOS 

11.1 REQUERIMIENTOS DE NEGOCIO 

PARA CONTROL DE ACCESOS 
  

11.1.1 Política de control de accesos  3 - Definido 

11.2 GESTIÓN DE ACCESO DE 

USUARIOS 
  

11.2.1 Registro de usuarios  3 - Definido 

11.2.2 Gestión de privilegios  3 - Definido 

11.2.3 Gestión de contraseñas de  3 - Definido 
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usuario 

11.2.4 Revisión de los derechos de 

acceso de los usuarios 
 3 - Definido 

11.3 RESPONSABILIDADES DE LOS 

USUARIOS 
  

11.3.1 Uso de contraseñas  3 - Definido 

11.3.2 Equipamiento informático de 

usuario desatendido 
 3 - Definido 

11.3.3 Política de mesas y pantallas 

limpias 
 3 – Definido 

11.4 CONTROL DE ACCESO EN RED   

11.4.1 Política de uso de los servicios 

de red 
Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 

11.4.2 Autenticación de usuarios para 

conexiones externas 
 NO APLICA 

11.4.3 Identificación del 

equipamiento de red 
Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 

11.4.4 Protección de puertos de 

diagnostico y configuración remota 
 1 - Inicial 

11.4.5 Segregación en las redes  3 - Definido 

11.4.6 Control de conexión a las 

redes 
 NO APLICA 

11.4.7 Control de enrutamiento de 

red 
 1 - Inicial 

11.5 CONTROL DE ACCESO AL 

SISTEMA OPERATIVO 
  

11.5.1 Procedimientos de logging 

seguro 
 3 - Definido 

11.5.2 Identificación y autenticación 

de usuarios 
 3 - Definido 

11.5.3 Sistema de gestión de 

contraseñas 
 3 - Definido 

11.5.4 Uso de los recursos del 

sistema 
 3 - Definido 

11.5.5 Desconexión automática de 

terminales 
 3 - Definido 

11.5.6 Limitación del tiempo de 

conexión 
 3 – Definido 

11.6 CONTROL DE ACCESO A 

INFORMACIÓN Y APLICACIONES 
  

11.6.1 Restricción de acceso a la 

información 
 3 - Definido 

11.6.2 Aislamiento de sistemas Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 
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sensibles 

11.7 PORTÁTILES Y TELETRABAJO   

11.7.1 Informática móvil y 

comunicaciones 
 NO APLICA 

11.7.2 Teletrabajo  NO APLICA 

 
12. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS 

12.1 REQUERIMIENTOS DE 

SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS 
  

12.1.1 Análisis y documentaciónUes 

de los requerimientos de seguridad 
Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 

12.2 PROCESAMIENTO CORRECTO DE 

APLICACIONES 
  

12.2.1 Validación de los datos de 

entrada Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 

12.2.2 Control del proceso interno Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 
12.2.3 Integridad de mensajes Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 
12.2.4 Validación de los datos de 

salida Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 

12.3 CONTROLES CRIPTOGRÁFICOS   

12.3.1 Política de uso de los controles 

criptográficos 
 NO APLICA 

12.3.2 Gestión de claves  NO APLICA 

12.4 SEGURIDAD DE LOS FICHEROS 

DEL SISTEMA 
  

12.4.1 Control del software en 

explotación 

Descrito en la documentación del SGSI. 
Ha sido de aplicación el proyecto de mejora del estado 
de la seguridad nº 3. 

3 – Definido 

12.4.2 Protección de los datos de 

prueba del sistema Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 

12.4.3 Control de acceso a la librería 

de programas fuente 
 2 – Repetible 

12.5 SEGURIDAD EN LOS PROCESOS 

DE DESARROLLO Y SOPORTE 
  

12.5.1 Procedimientos de control de 

cambios Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 

12.5.2 Revisión técnica tras los 

cambios en el sistema operativo Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 

12.5.3 Restricciones en los cambios a 

los paquetes de software 
 NO APLICA 

12.5.4 Fugas de información Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 
12.5.5 Desarrollo externalizado del 

software Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 

12.6 GESTION DE   
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VULNERABILIDADES TECNICAS 

12.6.1 Control de vulnerabilidades 

técnicas 
Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 

 
13. GESTION DE INCIDENTES 

13.1 COMUNICACIÓN DE EVENTOS Y 

DEBILIDADES DE SEGURIDAD 
  

13.1.1 Comunicación de eventos de 

seguridad 
Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 

13.1.2 Comunicación de debilidades 

de seguridad 
Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 

13.2 GESTIÓN DE INCIDENTES Y 

MEJORAS DE SEGURIDAD 
  

13.2.1 Responsabilidades y 

procedimientos 
Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 

13.2.2 Aprendiendo de los incidentes 

de seguridad 
Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 

13.2.3 Recolección de evidencias Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 

 
14. GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO 

14.1 ASPECTOS DE LA GESTIÓN DE 

LA CONTINUIDAD DE NEGOCIO 
  

14.1.1 Inclusión de la seguridad en el 

proceso de gestión de la continuidad 

del negocio 

Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 

14.1.2 Continuidad del negocio y 

análisis de impacto 
Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 

14.1.3 Redacción e implantación de 

planes de continuidad 
Descrito en la documentación del SGSI. 2 – Repetible 

14.1.4 Marco de planificación para 

continuidad del negocio 
Descrito en la documentación del SGSI. 2 – Repetible 

14.1.5 Prueba, mantenimiento y 

reevaluación de los planes de 

continuidad 

Descrito en la documentación del SGSI. 1 – Inicial 

 
15. CUMPLIMIENTO LEGAL 

15.1 CUMPLIMIENTO DE LOS 

REQUERIMIENTOS LEGALES 
  

15.1.1 Identificación de la legislación 

aplicable 
 3 - Definido 

15.1.2 Derechos de propiedad 

intelectual 
 NO APLICA 

15.1.3 Salvaguarda de los registros  1 - Inicial 
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de la organización 

15.1.4 Protección de datos de 

carácter personal y de la intimidad de 

las personas 

 3 - Definido 

15.1.5 Evitar el mal uso de los 

dispositivos de tratamiento de 

información 

 2 - Repetible 

15.1.6 Reglamentación de los 

controles de cifrado 
 NO APLICA 

15.2 CONFORMIDAD CON POLITICAS, 

ESTANDARES Y CUMPLIMIENTO 

TÉCNICO 

  

15.2.1 Conformidad con la política de 

seguridad Descrito en la documentación del SGSI. 3 – Definido 

15.2.2 Comprobación de la 

conformidad técnica Descrito en la documentación del SGSI. 2 - Repetible 

15.3 CONSIDERACIONES SOBRE LA 

AUDITORÍA DE SISTEMAS 
  

15.3.1 Controles de auditoria de 

sistemas 
 2 - Repetible 

15.3.2 Protección de las herramientas 

de auditoria de sistemas 
 2 - Repetible 
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6.2  Nivel de madurez ≡≡≡≡  

 

A partir de los datos de la tabla anterior se puede expresar gráficamente el nivel de 

madurez con el siguiente diagrama tipo radar: 

Figura 5 : Valoración del cumplimiento por dominios 

 

Comparándolo con los valores equivalentes de la figura 3 donde se mostraba la situación 

inicial, se puede constatar una mayor madurez en todos los capítulos: 

 

- Se roza o alcanza la suficiencia en 5 dominios: análisis de riesgos, activos, control 

de accesos, desarrollo y mantenimiento de sistemas y gestión de incidentes. 

- En los restantes 7 dominios se está un escalón por debajo, considerados 

mejorables: política de seguridad, aspectos organizativos, seguridad relativa a los 

recursos humanos, seguridad física y del entorno, comunicaciones y operaciones, 

gestión de continuidad del negocio y cumplimiento legal.  

- Ya no hay aspectos en los que ni había conciencia de la necesidad de intervenir. 

 

A la vista de estos resultados, se considera que los controles de la ISO/IEC 27002:2005 

están operativos y tienen un nivel de madurez aceptable, siendo mejorables o al menos 

suficientes. Evidentemente desde este punto hasta la situación ideal, que sería 5 en cada 

uno de los dominios (un círculo en el perímetro exterior del diagrama tipo radar), hay un 

largo trecho que se recorrerá en sucesivas iteraciones siguiendo el “Ciclo de Deming”. 

 

Como resultados sintéticos, se puede mostrar la siguiente visión del grado de madurez 

en su conjunto: 
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Figura 6 : Madurez CMM de los controles ISO/IEC 27002:2005 

 

Para conseguir una medida de la efectividad de los controles de cada dominio de la 

norma, asignaremos a cada nivel de madurez una efectividad en términos porcentuales 

según la siguiente tabla: 

 

NIVEL DE MADUREZ EFECTIVIDAD 
0 0 % 
1 10 % 
2 50 % 
3 90 % 
4 95 % 

5 100% 

 

Aplicando estas equivalencias y agrupándolas por dominios, se obtiene la siguiente 

medida de la efectividad de los controles de cada uno: 

 

DOMINIOS NORMA ISO/IEC 27002:2005 EFECTIVIDAD 
4. Análisis de riesgos 90 % 
5. Política de seguridad 50 % 
6. Aspectos organizativos 68 % 
7. Activos 90 % 
8. Seguridad del personal 43 % 

9. Seguridad física y del entorno 68 % 

10. Comunicaciones y operaciones 51 % 

11. Control de accesos 82 % 

12. Desarrollo y mantenimiento de sistemas 87 % 

13. Gestión de incidentes 90 % 

14. Gestión continuidad del negocio 58 % 

15. Cumplimiento legal 60 % 
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6.3  Auditoria interna ISO/IEC 27001:2005 ≡≡≡≡  

 

a. Introducción 

 

Datos de la entidad auditada: 

- Organismo Autónomo de Gestión Tributaria. 

- CIF : Q12345678 

- Domicilio social: Avenida de los Tributos, s/n 

- Página web: www.oagt.es 

 

Fechas y lugares de la auditoria: 

- Reunión de inicio el 26 de mayo de 2014. 

- Reunión de cierre el 30 de mayo de 2014. 

- Sede central de GT. 

 

Alcance de la auditoria: 

- Verificar la adecuación a la Norma ISO/IEC 27001:2005 de los sistemas de 

información que dan soporte a los procesos de gestión, recaudación e inspección de 

los impuestos del Ayuntamiento por GT según la declaración de aplicabilidad vigente. 

 

Tipo de auditoría: 

- Interna inicial. 

 

Sistema de certificación aplicable: 

- Aunque esta auditoria no sea de certificación, se ha seguido la norma ISO/IEC 

27001:2005, que especifica los requisitos necesarios para establecer, implantar, 

mantener y mejorar un sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI) 

según el conocido como “Ciclo de Deming”. 

 

Normativa aplicable: 

- ISO/IEC 27001:2005, como norma objetivo a la que tender para su certificación. 

 

Documentación de referencia: 

- Documentación del SGSI. 

- ISO/IEC 27002:2005, como catálogo de controles de seguridad. 
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- ISO 9001:2008, en lo relativo a los procedimientos de control de la documentación. 

 

Requisitos específicos: 

- No constan. 

 

Equipo auditor: 

- Miembro del Dpto. de Calidad, especialista en ISO 9001:2008 y formado en ISO/IEC 

27001:2005. 

 

Equipo auditado: 

- Miembros del Comité de Seguridad de GT. 

- Subdirector de Administración. 

 

Idioma de la auditoria: 

- Castellano. 

 

 

b.  Cuestiones de aplicación general 

 

- Nos encontramos ante un SGSI aún no consolidado, en fase de implantación, por lo 

que algunos aspectos no están plenamente asentados. 

- Este es el primer proceso de auditoria al que se somete el SGSI. 

- Es intención de GT certificarlo en breve. 

 

 

c.  Actuaciones realizadas 

 

1. Día 1, instalaciones de GT. Entrevista con Joaquín Álvarez Verdugo, responsable del 

SGSI y miembro del Comité de Seguridad. 

Se evidencia el cumplimiento de todos los aspectos de los grupos 4, 5, 6, 7 y 8 de la 

norma, cada uno en diferente medida. 

 

2. Día 2, instalaciones de GT. Entrevista con el Subd. de Administración. 

Se constata la operatividad del punto 5.2.1 así como de proyectos de mejora. 
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3. Día 2, instalaciones de GT. Entrevista con los miembros de Comité de Seguridad. 

Se constata la operatividad del punto 5.2.2 así como de proyectos de mejora. 

 

4. Día 3, instalaciones de GT. Elaboración del informe de auditoria. 

 

5. Día 5, instalaciones de GT. Presentación del informe de auditoria. 

 

 

d.  Resultados 

 

Seguidamente se describe para cada apartado de la norma aquellas observaciones o no 

conformidades detectadas, describiéndolas a continuación. 

 

REQUISITO 
NO CONFORMIDAD 

MAYOR 

NO CONFORMIDAD 

MENOR 

OBSERVACIONES Y 

OPORT. DE MEJORA 

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

4.1 REQUISITOS GENERALES   ID1 

4.2 CREACIÓN Y GESTIÓN DEL SGSI    

4.2.1 Creación   ID1 

4.2.2 Implantación y operación   ID1 

4.2.3 Supervisión y revisión   ID1 

4.2.4 Mantenimiento y mejora  ID2  

4.3 REQUISITOS DE LA 

DOCUMENTACIÓN    

4.3.1 Generalidades   ID3 

4.3.2 Control de documentos   ID3 

4.3.3 Control de registros   ID3 

 
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN   ID1 

5.2 GESTIÓN DE LOS RECURSOS    

5.2.1 Provisión de los recursos   ID1 

5.2.2 Concienciación, formación y 

capacitación   ID1 

 
6. AUDITORIAS INTERNAS DEL SGSI 

 ID4   
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7. REVISIÓN DEL SGSI POR LA DIRECCIÓN 

7.1 GENERALIDADES ID5   
7.2 DATOS INICIALES DE LA 

REVISIÓN ID5   

7.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN ID5   
 
8. MEJORA DEL SGSI 

8.1 MEJORA CONTINUA ID6   
8.2 ACCION CORRECTIVA ID6   
8.3 ACCION PREVENTIVA ID6   
 

ID1: Observación. Encontradas evidencias.  

ID2: No Conformidad menor. Debido a la juventud del SGSI, no hay suficientes 

evidencias de actividades de mantenimiento y mejora del mismo aunque sí se aprecia 

que hay un procedimiento previsto para ello. Se recomienda que se revisen los controles 

de la ISO/IEC 27002:2005 y se intensifiquen las acciones para conseguir evidencias. 

ID3: Oportunidad de mejora. Al estar previsto que el control de la documentación se 

realice con el Sistema de Gestión certificado en UNE-EN-ISO 9001:2008, se recomienda 

el enlace directo desde el apartado del SGSI de la Intranet al apartado de aquel Sistema 

de Gestión, evitando así la posibilidad de documentos duplicados y desactualizados. 

ID4: No Conformidad Mayor. No existen auditorias internas del SGSI. Se emplaza a que 

la presente auditoria se culmine y se exponga. Se ha considerado una No Conformidad 

Mayor por afectar a todos los puntos del apartado 6, que en caso de no subsanarse 

impediría superar la auditoria de certificación. 

ID5: No Conformidad Mayor. Aún no ha habido revisiones por la Dirección. Se 

recomienda que las conclusiones de la presente auditoria sean valoradas, aprobadas y 

acometidas. Se ha considerado una no conformidad mayor por afectar a todos los puntos 

del apartado 7, que en caso de no subsanarse impediría superar la auditoria de 

certificación. 

ID6: No Conformidad Mayor. En línea con ID2, ID3 e ID4, no hay indicios de un proceso 

sistemático de mejora al no estar cerrada la primera iteración del ciclo PDCA. Se 

recomienda la realización de todos y cada uno de los puntos anteriores. Se ha 

considerado una no conformidad mayor por afectar a todos los puntos del apartado 8, 

que en caso de no subsanarse impediría superar la auditoria de certificación. 
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e.  Valoración global 

 

Como punto débil, se evidencian carencias en determinados dominios que impedirían la 

consecución del certificado, en particular en aquellos de comprobación, revisión y su 

posterior actuación, habiendo caído en esta situación por la premura con la que se 

pretende conseguir la certificación antes de completar un primer ciclo PDCA. Para paliar 

este punto débil GT tiene dos posibles oportunidades de mejora: replantearse la fecha 

objetivo de la auditoria de certificación, posponiéndola, o bien adelantar en el 

cronograma las acciones propias de la fase Check del ciclo PDCA. 

 

Se observa como punto fuerte la adecuada definición formal del sistema, lo que 

proporciona el marco de trabajo del SGSI. 

 

 

f.  Detalle de resultados 

 

A continuación se actualiza pormenorizadamente el grado de cumplimiento de los 

requisitos de la Norma ISO/IEC 27001:2005, marcando aquellos que se han visto 

afectados de la misma forma usada anteriormente para los controles: 

 

REQUISITO OBSERVACIONES 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN :  2.8 

4.1 REQUISITOS GENERALES Establecidos, aprobados y operativos. 3 – Definido 

4.2 CREACIÓN Y GESTIÓN DEL SGSI   

4.2.1 Creación Establecido, aprobado y operativo. 3 – Definido 

4.2.2 Implantación y operación Establecido, aprobado y operativo. 3 – Definido 

4.2.3 Supervisión y revisión Establecido, aprobado y operativo. 3 – Definido 

4.2.4 Mantenimiento y mejora El SGSI aún no está maduro pues no ha llegado a 
esta fase, aunque está establecido. 

1 – Inicial 

4.3 REQUISITOS DE LA 

DOCUMENTACIÓN 
  

4.3.1 Generalidades Establecidas, aprobadas y operativas. 3 – Definido 

4.3.2 Control de documentos Establecido, aprobado y operativo. 3 – Definido 

4.3.3 Control de registros Establecido, aprobado y operativo. 3 – Definido 

 
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN : 3 

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN Establecido y operativo. 3 – Definido 

5.2 GESTIÓN DE LOS RECURSOS   
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5.2.1 Provisión de los recursos 

Establecido, aprobado y operativo. 

Han sido de aplicación los proyectos de mejora del 

estado de la seguridad nº 4, 5, 6 y 7. 

3 – Definido 

5.2.2 Concienciación, formación y 

capacitación 

Establecido, aprobado y operativo. 

Han sido de aplicación los proyectos de mejora del 

estado de la seguridad nº 9 y 10. 

3 – Definido 

 
6. AUDITORIAS INTERNAS DEL SGSI : 1 

 Realizándose por primera vez. 1 – Inicial 

 
7. REVISIÓN DEL SGSI POR LA DIRECCIÓN : 1 

7.1 GENERALIDADES Establecidas y aprobadas pero aún no realizadas. 1 – Inicial 
7.2 DATOS INICIALES DE LA 

REVISIÓN Establecidos y aprobados pero aún no realizados. 1 – Inicial 

7.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN Establecidos y aprobados pero aún no realizados. 1 – Inicial 
 
8. MEJORA DEL SGSI : 1 

8.1 MEJORA CONTINUA Establecida y aprobada pero aún no realizada. 1 – Inicial 
8.2 ACCION CORRECTIVA Establecida y aprobada pero aún no realizada. 1 – Inicial 
8.3 ACCION PREVENTIVA Establecida y aprobada pero aún no realizada. 1 – Inicial 
 

 

Quedan como insuficientes 3 dominios: auditorias internas, revisión por la Dirección y 

mejora del SGSI. La explicación a ello es que el ciclo PDCA aún no se ha cerrado. Dichos 

dominios están diseñados y se está planificada su implantación, por eso se considera un 

grado de madurez 1-Inicial, porque la organización al menos reconoce que debe 

intervenir en ellas, pero aún no se han realizado. 

 

Además de lo regulado en la norma ISO/IEC 27001:2005, también se ha verificado el 

proceso de análisis y tratamiento de riesgos, lo que se realizó anteriormente en el 

apartado 6.1 con resultados satisfactorios que seguidamente se reproducen: 

 

REQUISITO OBSERVACIONES 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 

4. ANÁLISIS DE RIESGOS 3 

4.1 Análisis de Riesgos Existe y se ha realizado una primera vez. 3 – Definido 
4.2 Tratamiento del riesgo Existe y se ha realizado una primera vez. 3 – Definido 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ACRÓNIMOS ≡ 

 

Acceso autorizado: Autorización concedida a un usuario para utilizar los recursos. 

 

ADABAS: Base de datos de alto rendimiento desarrollada por Software AG, usada 

habitualmente con lenguaje de programación NATURAL. 

 

Almacén de datos: Repositorio de información, tanto física (archivo) como lógica (base 

de datos). 

 

Ataque DoS: Ataque de denegación de servicio. Intento de explotar alguna 

vulnerabilidad de un sistema para producir una pérdida de disponibilidad del mismo. 

 

Autenticación: Procedimiento de comprobación de la identidad de un usuario. 

 

BYOD: Iniciales en inglés de Bring Your Own Device, o “Trae tu propio dispositivo”. Es 

una práctica empresarial por la que los empleados llevan sus dispositivos personales al 

lugar de trabajo para usar con ellos los recursos empresariales. 

 

Certificación, modo: Entorno de ejecución de aplicaciones Java intermedio entre los 

modos desarrollo y producción, normalmente para pruebas. 

 

Certificación, proceso de: Acreditación de que una organización ha sido auditada y es 

conforme a una determinada norma. 

 

CMM: Iniciales en inglés de Capability Maturity Model. Marco de trabajo desarrollado por 

el Software Engineering Institute de la Carnegie Mellon School para establecer y mejorar 

la madurez de los procesos. 

 

COBIT: Iniciales en inglés de Control Objectives for Information and related Technology. 

Es una guía de mejores prácticas para el control y supervisión de las medidas 

implantadas para gestionar la seguridad de la información. Está basado en el modelo de 

madurez CMM. Es mantenido por ISACA (Information Systems Audit and Control 

Association) y el IT Governance Institute. 
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Confidencial: Que se hace o dice en confianza o con seguridad entre varias  personas. 

 

Confidencialidad: Cualidad de confidencial, fundamental a proteger de la información. 

 

Contraseña: Información confidencial, frecuentemente formada por una serie de 

caracteres, usada en la autenticación de un usuario o en el acceso a un recurso. 

 

Control de acceso: Mecanismo que en función de la identificación ya autenticada 

permite acceder a datos o recursos. 

 

Cortafuegos: Parte de un sistema o una red cuya misión es bloquear el acceso no 

autorizado a la misma, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas. 

 

Copia de seguridad o de respaldo: Copia de los datos de un fichero automatizado en 

un soporte que posibilite su recuperación. 

 

CPD: Centro de Proceso de Datos. Instalación que aloja los equipos informáticos 

principales de una organización. 

 

Dato: Antecedente necesario para llegar al conocimiento exacto de algo o para deducir 

las consecuencias legítimas de un hecho. Documento, testimonio, fundamento. 

Información dispuesta de manera adecuada para su tratamiento por un ordenador. 

 

Dato de carácter personal: Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, 

fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas 

o identificables. 

 

Declaración de aplicabilidad: Documento que describe los controles de la norma 

ISO/IEC 27002:2005 que son objetivos, relevantes y aplicables al SGSI, basado en los 

resultados y conclusiones de la valoración y el tratamiento del riesgo. 

 

Disponible: En disposición de utilizarse. 

 

Disponibilidad: Cualidad de disponible, fundamental a proteger de la información. 
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Dispositivo USB: Elemento de almacenamiento de datos que conecta al ordenador a 

través de puertos USB. 

 

Documento: Escrito, gráfico, sonido, imagen o cualquier otra clase de información que 

puede ser tratada en un sistema de información como una unidad diferenciada. 

 

Documento de Seguridad: Documento elaborado por el responsable del fichero o 

tratamiento donde se recogerán las medidas de índole técnica y organizativa acordes a la 

normativa de seguridad vigente y que será de obligado cumplimiento para el personal 

con acceso a los sistemas de información. 

 

Encargado del tratamiento: Persona física o jurídica a la que el Responsable de un 

Fichero encomienda la realización de un determinado servicio con los datos propios, sin 

capacidad para decidir en cuanto a la finalidad del tratamiento ni a otros usos. 

 

Esquema Nacional de Seguridad: Marco legal nacional (Real Decreto 3/2010) cuyo 

objeto es el establecimiento de los principios y requisitos de una política de seguridad en 

el uso de medios electrónicos que permita la adecuada protección de la información. 

 

Externalización: Subcontratación de servicios a un tercero. 

 

Fichero: Todo conjunto organizado de datos de carácter personal, que permita el acceso 

a los datos con arreglo a criterios determinados, cualquiera que fuere la forma o 

modalidad de su creación, almacenamiento, organización y acceso. 

 

Fichero no automatizado: Conjunto de datos de carácter personal organizado de forma 

no automatizada y estructurado conforme a criterios específicos relativos a personas 

físicas, que permitan acceder sin esfuerzos desproporcionados a sus datos personales, ya 

sea aquél centralizado, descentralizado o repartido de forma funcional o geográfica. 

 

HW: Hardware. Elemento físico: equipos, ordenadores, terminales, estaciones, etc. 

 

Identificación: Procedimiento de reconocimiento de la identidad de un usuario. 

 

Identificador: Que identifica. 
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Identidad: Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 

caracterizan frente a los demás. 

 

Incidente o incidencia de seguridad: cualquier anomalía que afecte o pudiera afectar 

a la seguridad de los datos. 

 

Información: Conjunto de datos conocidos. 

 

Infraestructura TIC: Elementos tecnológicos informáticos y de comunicaciones. 

 

INTECO: Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, sociedad dependiente 

del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) a través de la Secretaría de 

Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI). Es la 

entidad de referencia para el desarrollo de la ciberseguridad y de la confianza digital de 

ciudadanos, red académica y de investigación española (RedIRIS) y empresas, 

especialmente para sectores estratégicos. 

 

Integro: Que no carece de ninguna de sus partes. 

 

Integridad: Cualidad de íntegro, fundamental a proteger de la información. 

 

Intranet: Red informática que usa tecnología de internet para compartir información y 

servicios de computación dentro de una organización. 

 

ISO/IEC 27001:2005: Norma para la gestión de la seguridad de la información 

aprobada y publicada como estándar internacional en 2005 por la International 

Organization for Standardization y por la comisión International Electrotechnical 

Commission. Es certificable y especifica los requisitos necesarios para establecer, 

implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la seguridad de la información 

(SGSI) según el conocido como “Ciclo de Deming”. 

 

ISO/IEC 27002:2005: Norma para la gestión de la seguridad de la información 

aprobada y publicada como estándar internacional en 2005 tras revisión y actualización 

por la International Organization for Standardization y por la comisión International 

Electrotechnical Commission. Proporciona recomendaciones de las mejores prácticas en 



 

 
Joaquín Álvarez Verdugo Pág. 117 de 117 
 

la gestión de la seguridad de la información a todos los interesados y responsables en 

iniciar, implantar o mantener sistemas de gestión de la seguridad de la información. 

 

Java: Lenguaje de programación de propósito general, orientado a objetos y basado en 

clases, desarrollado por Sun Microsystems. 

LDAP: Iniciales en inglés de Protocolo Ligero de Acceso a Directorios. Servicio de 

autenticación de usuarios ante sistemas. 

 

LOPD: Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal. Principal ley a nivel nacional que regula la protección de los datos de las 

personas. Desarrollada reglamentariamente por Real Decreto 1720/2007. 

 

Mbps: Unidad de medida de la velocidad de las comunicaciones. Millones de bits por 

segundo. 

 

Migrar: Proceso de traspaso de los datos y/o funcionalidades de una aplicación a otra. 

 

Modo 24h7d: Modo de trabajo de forma ininterrumpida. 

 

NATURAL: Herramienta de programación considerada “lenguaje de cuarto nivel” 

desarrollada por Software AG. 

 

ORACLE: Sistema de gestión de bases de datos relacionales desarrollado por Oracle 

Corporation. 

 

PDCA: Iniciales en inglés de Plan Do Check Act. Se refiere al modelo de gestión de 

procesos basado en la mejora continua, planificando, haciendo, comprobando y 

actuando, y así reiterativamente. 

 

Perfil de acceso: Accesos autorizados a un grupo de usuarios. 

 

Producción, modo: Entorno de ejecución de aplicaciones en real, con datos 

actualizados. 
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Puerto USB: Iniciales en inglés de “Bus universal en serie”. Es un estándar industrial 

para conectar ordenadores y dispositivos. 

 

Recurso: Cualquier parte componente de un sistema de información. 

 

Red local Ethernet: Interconexión de equipamiento TIC en una determinada topología 

de red. 

 

Responsable de fichero: Persona física o jurídica titular de un determinado conjunto de 

datos de carácter personal. 

 

Responsable de seguridad: Persona o personas a la/s que un Responsable de fichero 

ha asignado formalmente la función de coordinar y controlar las medidas de seguridad 

aplicables. 

 

Sede electrónica: Sitio web de internet de una administración pública desde la que los 

ciudadanos pueden interactuar con ella. 

 

Seguridad: Cualidad de estar libre de peligros, daños o riesgos, siendo por tanto cierto. 

 

SGSI: Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información. En este documento es 

referido a veces simplemente como “el Sistema”. 

 

Sistema de información: conjunto de ficheros, tratamientos, programas, soportes y en 

su caso, equipos empleados para el tratamiento de datos de carácter personal. 

 

Sistema de tratamiento: Modo en que se organiza o utiliza un sistema de información. 

Atendiendo al sistema de tratamiento, los sistemas de información podrán ser 

automatizados, no automatizados o parcialmente automatizados. 

 

Soporte: Objeto físico que almacena o contiene datos o documentos, u objeto 

susceptible de ser tratado en un sistema de información y sobre el cual se pueden grabar 

y recuperar datos. 

 

SW: Software. Elemento lógico: datos, programas, sistemas operativos, etc. 
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Tratamiento de datos: Cualquier operación o procedimiento técnico, sea o no 

automatizado, que permita la recogida, grabación, conservación, elaboración, 

modificación, consulta, utilización, modificación, cancelación, bloqueo o supresión, así 

como las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y 

transferencias. 

 

UNE-EN-ISO 9001:2008 : Norma certificable que determina los requisitos para un 

sistema de gestión de calidad. 

 

Usuario: Persona autorizada a acceder a datos o recursos. También tendrán la 

consideración de usuarios los procesos que permitan acceder a datos o recursos sin 

identificación de un usuario físico. 

 

Servidor: Equipo perteneciente a una red local que ofrece determinados servicios a 

otros equipos de la misma. 

 

Telemático: Que sucede a través de transmisiones a distancia. 

 

VoIP: Voz sobre protocolo de internet. Recursos que hacen posible que la señal de voz 

viaje por redes telemáticas utilizando un protocolo de internet. 

 

Windows 2000: Sistema operativo para servidores de red o de archivos desarrollado 

por Microsoft. 
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