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PPRRÓÓLLOOGGOO  

La incorporación acelerada de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en la 

mayoría de las empresas y, durante los últimos años, en las del sector de mueble, ha dado 

paso a nuevos retos como mantener la seguridad de sus sistemas de información y 

comunicaciones, al ser críticos para su empresa, su competitividad y la progresión de su 

negocio. 

 

La rápida proliferación y necesidad de información para las empresas hoy en día, ha obligado 

a tener en gran estima no solo a esta información sino también a la seguridad de la misma, 

tanto para sufrir pérdidas de información como para que no llegue a agentes externos, sobre 

todo a la competencia. 

 

La frecuencia con la que se producen incidentes de seguridad se ha incrementado 

rápidamente en los últimos años, con un crecimiento exponencial desde 1.998. Estos 

incidentes están causados en parte por los llamados virus informáticos y otras amenazas 

externas, pero la estadística nos lleva a que las amenazas más numerosas y peligrosas de 

nuestras empresas, son internas. 

 

Desde CETEM se pretende, a través de esta guía orientada a la Pyme del sector de mueble 

para la implantación de medidas de seguridad informática, establecer unas serie de pautas 

que permitan mejorar la seguridad de los sistemas de información tanto de forma proactiva 

como reactiva frente a las amenazas tanto externas como las internas. 

 

 

Juan Carlos Muñoz Melero 

Presidente de CETEM  
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11..  IInnttrroodduucccciióónn  

Dentro del proyecto sobre “SEGURIDAD Y CONECTIVIDAD INFORMATICA” 

presentado por la CENTRO TECNOLÓGICO DEL MUEBLE Y LA MADERA DE 

LA REGIÓN DE MURCIA y subvencionado por el Ministerio de Industria a 

través de la Orden Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME 2000-

2006, se ha establecido una acción denominada “INFORME PREVIO 

SECTORIAL DE SEGURIDAD” con el objetivo de evaluar el nivel de seguridad 

de las pymes del sector realizando para ello estudios individuales llevados a 

cabo en todas las PYMES participantes en el proyecto y un resumen 

estadístico de los resultados obtenidos en forma de informe de conclusiones 

que permitirá poner de manifiesto las deficiencias más comunes presentadas 

en los sistemas de información y servirá como base al diseño de políticas 

globales de seguridad informática para las pymes del sector.  

Los resultados obtenidos en este estudio previo sectorial han servido de base 

para la redacción de la presente GUÍA ORIENTADA A LA PYME PARA LA 

IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD INFORMATICA, que cumple el 

objetivo de desarrollar los principales aspectos recogidos en los informes a 

modo de guión para subsanar las deficiencias de seguridad de la información 

detectadas. 

1.1 Marco Normativo Utilizado 

Como base normativa para determinar los requisitos de seguridad de los 

participantes en el proyecto se ha analizado en primer lugar la legislación 

vigente que afecta al desarrollo de las actividades de negocio del sector del 

Mueble y que implica la implantación de forma explicita de medidas de 

seguridad en los sistemas de información. El marco legal en materia de 

seguridad de la información viene establecido por la siguiente legislación: 

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal (BOE de 14 de diciembre). 
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Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, sobre Medidas de Seguridad de los 

ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal. 

Directiva de la Unión Europea 95/46/CE, de 24 de octubre, sobre protección 

de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 

y a la libre circulación de éstos (DOCE 24-VII-1995).  

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de 

comercio electrónico. 

En segundo lugar, y siendo conscientes del escenario descrito, existe en la 

actualidad la UNE ISO/IEC 17799 que se ha configurado como un estándar de 

facto a la hora de auditar los aspectos relacionados con la seguridad de la 

información en las organizaciones. Esta norma cubre a través de sus 10 

dominios de control los aspectos más relevantes de este proceso. 

De esta forma, la presente guía se estructura en base a dicha norma 

internacional denominada “Código de Buenas Prácticas para la gestión de la 

seguridad de la información” que determina los objetivos de control a 

considerar respecto a la buena gestión de la seguridad de la información en 

las organizaciones. 

1.2 Apartados de la Guía 

La guía de seguridad está dividida en diferentes capítulos que recogen la 

problemática del tratamiento de datos de carácter personal y la aplicación de 

medidas de seguridad de la información en el sector del mueble y la madera 

en la Región de Murcia. 

La guía se estructura en tres capítulos dirigidos a perfiles diferentes dentro de 

las organizaciones: 

El primer capítulo está dirigido a la Gerencia y Dirección de las empresas y 

describe a modo de ejemplo cómo abordar la problemática asociada a la 

gestión de pedidos para evitar posibles amenazas e incidentes de seguridad. 

Con esta sección se pretende ilustrar a la Dirección sobre cómo deben 
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plantearse los procesos de toma de decisiones en materia de seguridad con 

el objetivo de lograr la reducción del riesgo. 

El segundo capítulo está dirigido al personal técnico de las empresas, 

detallando un análisis pormenorizado de la realización de actuaciones en 

materia de seguridad de la información para las organizaciones del sector. 

El tercer y último capítulo detalla las salvaguardas (medidas de seguridad) 

mínimas que deberían ser contempladas en el diseño de los sistemas de 

información de las organizaciones del sector. 
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22..  CCaappííttuulloo  II..              

  SSeegguurriiddaadd  eenn  eell  SSeeccttoorr  ddeell  MMuueebbllee  yy  llaa  MMaaddeerraa..    

Las actuaciones realizadas en el marco del proyecto “SEGURIDAD Y 

CONECTIVIDAD INFORMATICA” en el sector del mueble y la madera de la 

Región de Murcia han permitido, entre otras conclusiones interesantes, 

detectar uno de los procesos más “críticos” en el tratamiento de la información 

por parte de las empresas del sector, la gestión de pedidos. Para este 

proceso y desde el punto de vista de la seguridad, es imprescindible poder 

garantizar la exactitud de los datos de clientes y la disponibilidad de las 

aplicaciones de gestión, que son el soporte principal de las actividades de 

negocio de toda empresa. 

Sirve este guión como marco de partida para el desarrollo del primer capítulo 

de la guía. El desarrollo de las actuaciones necesarias en materia de 

seguridad de la información para reducir el riesgo asociado a la perdida o 

filtración de los datos de los clientes y a la pérdida de disponibilidad del 

sistema de información de la empresa se abordará en los capítulos segundo y 

tercero. 
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2.1 Objetivo del capítulo. 

A modo de ejemplo se pretende ilustrar cual debe ser la filosofía de gestión en 

materia de seguridad de la información. La seguridad de la información tiene 

una serie de aspectos1 a considerar que son: 

• Disponibilidad: asegurar que los usuarios autorizados tienen acceso 

cuando lo requieran en los tiempos adecuados. 

• Integridad: garantía de la exactitud y completitud de la información y los 

métodos de su procesamiento. 

• Confidencialidad: asegurar que la información es sólo accesible para 

aquellos autorizados a tener acceso. 

• Autenticidad de los usuarios del servicio: asegurar la identidad de los 

usuarios que manejan o acceden al activo. 

• Autenticidad del origen de los datos: asegurar la identidad u origen de 

los datos. 

• Trazabilidad del servicio: asegurar que en todo momento se podrá 

determinar quien hizo qué y en qué momento. 

• Trazabilidad de los datos: asegurar que en todo momento se podrá 

determinar quién ha accedido a los datos. 
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Según la Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información del 

Consejo Superior de Administración Electrónica del Ministerio de Administraciones Públicas. 
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Detectar aquellas situaciones que se están llevando a cabo sin un control 

adecuado o bien sin las medidas de protección necesarias es el primer paso, 

para ello se deberán analizar los aspectos importantes en materia de 

seguridad como son la confidencialidad de los datos de clientes o la 

disponibilidad de los sistemas informáticos de la empresa.  

Desastres naturales, accidentes, fallos de equipos o software, actuaciones 

malintencionadas del personal son potenciales amenazas que se ciernen 

sobre los procesos de negocio de cualquier empresa. Contribuir a disminuir 

los riesgos que la empresa soporta y minimizar el impacto que pueden 

producir las amenazas en la organización si llegan a materializarse es el 

verdadero objetivo a conseguir en una buena gestión de la seguridad de la 

información. 
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2.2 Caso práctico: la Gestión de Pedidos. 

Como se ha indicado, el Estudio Sectorial de Seguridad ha aportado datos 

importantes y relevantes sobre los tratamientos de información que se realizan 

en las empresas del sector del mueble y la madera, hecho que ha permitido 

considerar en la presente guía los esquemas de trabajo que se han 

encontrado con mayor frecuencia.  

Este es el caso, por ejemplo, de los procesos de gestión de los pedidos de los 

clientes y su problemática asociada. 

Los pedidos de material, de forma habitual, son realizados por los clientes o 

por agentes comerciales (ajenos a la organización) que los representan, una 

vez realizado el pedido por parte del cliente, el personal de la empresa se 

encarga de generar dichos pedidos en el sistema de información, sin 

embargo es preciso analizar la forma en que los pedidos llegan hasta la 

organización. 

Existen diferentes alternativas a la hora de realizar un pedido: personalmente, 

por teléfono, fax, e-mail o formulario Web (aunque pueden haber mas formas 

de realizar reservas, estas son las formas de solicitud de reserva más 

comunes). 

Una vez recibido el pedido por parte del cliente o agente comercial, el 

personal de la empresa tiene que reflejar el pedido en el sistema de 

información, y una vez realizado el pedido, se comunica al almacén para su 

preparación y entrega. 

Se debe considerar como subproceso de la gestión de pedidos, la 

mecanización de dicho pedido en el sistema de información, que en la mayor 

parte de los casos está informatizada y cuyos datos están almacenados en un 

servidor central. Esta es la casuística que será analizada por ser la más 

habitual. 
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2.3 Análisis de la gestión de la disponibilidad de la empresa 

Una vez recibida la solicitud de pedido, el personal encargado de su gestión 

debe realizar una consulta de la base de datos de clientes (en los términos 

recogidos en el pedido). Para ello accede a un ordenador, normalmente 

personal de pedidos, y utiliza la aplicación de gestión de la empresa que 

permite acceder a los datos de los clientes o crear nuevos clientes, así como 

registrar los pedidos que dichos clientes efectúan. 

 

 

Descomponiendo en pasos el proceso anterior, el personal encargado de la 

gestión de los pedidos, accede a un equipo en el que se ejecuta una 

aplicación y que a través de las comunicaciones de red realiza la consulta al 

servidor que contiene los datos. Este análisis permite concluir que son 

necesarios seis elementos en el sistema de información para llevar a cabo los 

pedidos que realizan los clientes a la empresa, elementos que pueden ser 

imprescindibles en mayor o menor medida en función de la capacidad de ser 

sustituidos en caso de indisponibilidad. 
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Adicionalmente, se debe considerar que estos elementos dependen a su vez 

de otros de menor nivel pero indispensables en el proceso como son el 

suministro eléctrico, la red de área local, etc. Todos estos elementos son 

importantes por dar soporte al proceso general de consulta de reservas. 

En la imagen se muestra la relación de dependencia 

que los datos tienen de la disponibilidad del servidor. 

A su vez los equipos informáticos dependen de la 

disponibilidad del suministro eléctrico, del funcionamiento de las 

comunicaciones y del local en el que están ubicados (cualquier incidente que 

dañe el local donde estén los equipos podría afectar seriamente la 

disponibilidad de los equipos en él almacenados).  

Analizando globalmente el proceso de gestión de un 

pedido, éste puede quedar reflejado de forma 

gráfica en el siguiente árbol de dependencias (que 

muestra de una forma sencilla todos los activos y las 

relaciones existentes entre ellos). 
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Ilustración 1. Identificación de Activos (Árbol de dependencias). 

 

Se puede ver el árbol de dependencias como una torre de naipes donde la 

indisponibilidad de cualquiera de las piezas puede tener como consecuencia 

la caída parcial o total de la torre. Este tipo de árboles muestran de una forma 

sencilla que si existe un fallo en cualquier punto del árbol, este fallo o 

indisponibilidad es heredado por los elementos de más alto nivel, permitiendo 

analizar aquellos activos que aunque parecen tener poca importancia, pueden 

dar soporte a activos de mayor relevancia o nivel.  

Estas relaciones son las que producen los “efectos bola de nieve o avalancha” 

donde un incidente menor sobre un elemento poco importante puede tener 

consecuencias graves en función de la importancia general que tiene el 
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elemento afectado en la continuidad de los procesos de negocio a los que da 

soporte. Esto se conoce como la “cadena de fallo”. 

Una vez identificados los elementos que participan en el proceso de gestión 

de un pedido dentro de la empresa, el siguiente paso es analizar qué 

amenazas pueden afectar a dichos elementos. Existen diferentes tipos de 

amenazas que pueden afectar a los activos de información. Las amenazas 

pueden tener un origen natural o humano, y pueden ser accidentales o 

deliberadas. 

 

Amenazas del entorno y suministros 

Las amenazas que pueden afectar al entorno pueden ser 

provocadas por factores naturales (inundaciones, tormentas, 

terremotos, etc.) o de origen humano intencionado (posibles 

robos, asaltos, errores técnicos, etc.) o accidentales como el 

corte del suministro eléctrico. 

 

Amenazas al sistema de información: 

Las principales amenazas que pueden sufrir los sistemas de información son 

las que afectan a alguno de los componentes que lo forman. Podemos 

distinguir entre tres tipos de piezas que constituyen estos sistemas: 

hardware  

software 

personal que utiliza cualquiera de los dos recursos anteriores. 

En los equipos físicos del sistema de información 

(servidores, equipos informáticos y hardware de 

comunicaciones) existen amenazas debidas a errores de 

uso o mantenimiento y fallos o averías de cualquiera de 

sus componentes. 
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En relación al software de tratamiento de la información (Sistema operativos, 

aplicaciones de negocio, ofimática, etc.) las principales amenazas pueden ser 

fallos en programación (que puedan permitir la existencia de puertas traseras, 

errores en la realización de cálculos, etc.) y código malicioso como son los 

virus informáticos, gusanos, troyanos, etc. 

Respecto al uso que realiza el personal de la empresa en el desarrollo de la 

gestión del pedido, las posibles amenazas son: errores no intencionados 

como el borrado accidental de información o la mala introducción de datos y 

amenazas de origen intencionado como posibles robos o filtraciones de 

información. 
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2.4 Conclusiones 

Tal como se ha mostrado, la gestión de la seguridad de la información debe 

atender un objetivo claro: reducir el nivel de riesgo al que la organización se 

encuentra expuesta.  

Para ello el proceso a seguir es: 

• Analizar los principales activos de información involucrados en los 

procesos de negocio y determinar su valor para la organización. 

• Identificar las potenciales amenazas que pueden afectar a cada uno de 

los activos inventariados. 

• Estimar el impacto que tendrían para la empresa la materialización de las 

amenazas sobre los diferentes activos. Se debe considerar que el coste 

de un incidente de seguridad no es solamente las pérdidas económicas 

directas derivadas del mismo sino que también aparecen costes 

indirectos relacionados con las consecuencias que conllevan como 

pueden ser las horas de pérdida de producción, las posibles sanciones 

por los incumplimientos legales que se produzcan, los daños en la 

imagen corporativa, etc. 

• Valorar el riesgo de los activos de la organización. 

 

Con toda esta información y las decisiones estratégicas relacionadas con qué 

objetivos se desean alcanzar se deben definir las líneas de actuación en 

materia de seguridad de la información de una forma racional y proporcional a 

los niveles de riesgo asumidos. Todas estas actuaciones se pueden 

desarrollar dentro del Plan director de la seguridad de los sistemas de 

información. De esta manera se consigue romper la actual tendencia reactiva 

de solucionar los problemas cuando se presentan y asumir los costes 

derivados de esta filosofía por la actitud preventiva de adelantarse a los 

problemas y reducir en la medida de lo posible los números de incidentes 

sufridos. 
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Los posibles controles a implantar (medidas de seguridad) para minimizar los 

principales riesgos se encuentran catalogados entorno a una norma 

internacional UNE ISO/IEC 17799 “Código de buenas practicas en materia de 

seguridad de la información” que relaciona los posibles controles a elegir en 

base a diferentes conjuntos de objetivos planteados. Los controles pueden ser 

desde elementos de seguridad física como alarmas, extintores contra 

incendios cuando se persigue proteger salas o ubicaciones físicas, elementos 

de seguridad lógica como antivirus o equipos de protección perimetral 

cuando se pretende evitar ataques o intrusiones desde el exterior hasta  

formación al personal como cuando se pretende evitar incidentes causados 

por falta de conocimientos del personal sobre virus informáticos. 

A continuación y dirigido para el personal técnico-directivo de la organización 

se analizarán los principales bloques de control definidos en la norma. 
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33..  CCaappííttuulloo  IIII..                  

MMeeddiiddaass  yy  ccoonnttrroolleess  ddee  sseegguurriiddaadd  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  

Normalmente las empresas del sector del mueble y la madera ya tienen 

implantadas medidas de seguridad en sus sistemas de información. Nunca se 

parte de cero pero el primer paso debe ser evaluar si las actuales medidas 

satisfacen los objetivos por las que fueron instaladas. Es necesario recordar 

que en materia de seguridad hay una máxima sobre el resultado final de la 

protección que establece que “la cadena es tan fuerte como el más débil de 

sus eslabones”. 

La selección de las medidas también debe estar condicionada por la fase de 

análisis del riesgo realizada en el capítulo anterior, donde las medidas a elegir 

en este segundo capítulo tendrán por objetivo minimizar riesgos específicos 

sobre los activos sin olvidar que de antemano se habrá definido la importancia 

de cada uno respecto a los parámetros de: autenticación, confidencialidad, 

disponibilidad, trazabilidad e integridad.  

Como el lector habrá deducido del capítulo anterior no existen medidas de 

seguridad que protejan de forma general todo el sistema de información. Las 

medidas son para actuaciones concretas y deben ser seleccionadas con un 

objetivo previo, así pues, se analizarán a continuación los bloques de objetivos 

de control establecidos por la UNE ISO/IEC 17799 para lograr una buena 

gestión de la seguridad de la información. Estos son: 

• Política de seguridad 

• Aspectos organizativos de la seguridad 

• Clasificación y control de activos 

• Seguridad ligada al personal 

• Seguridad física y del entorno 

• Gestión de comunicaciones y operaciones 

• Control de acceso 
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• Desarrollo y mantenimiento de sistemas 

• Gestión de continuidad del negocio 

• Conformidad 

 

3.1 Objetivo del capítulo. 

Analizar los bloques de control de la UNE ISO/IEC 17799, destacando los 

aspectos más importantes para el sector del Mueble y la Madera, para 

disponer de una guía de referencia a la hora de definir una estrategia global 

de seguridad para el sistema de información de la empresa. 

A continuación, se analizarán los 10 bloques de objetivos de control de la 

norma: 

 

3.2 Políticas y organización de la seguridad 

Objetivo Global 

Establecer las directrices y normas de seguridad de la información y definir los 

responsables de su desarrollo, implantación y gestión. 

Establecer la función de seguridad de la información para gestionar la 

protección de los recursos y activos que participan en el sistema de 

tratamiento de dicha información. 
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Finalidad Específica 

La Política de Seguridad tiene dos propósitos centrales: 

• Determinar las líneas de actuación tanto para 

evitar como para reaccionar ante posibles 

amenazas y problemas del sistema de 

información. 

• Informar y concienciar a todos los empleados 

sobre las obligaciones que deben asumir 

respecto a la seguridad asociada al uso de recursos de tecnologías de 

información. 

 

Implementación 

La definición de los distintos procedimientos de seguridad y normas pueden 

producir una mejora significativa reduciendo el número de incidentes sufridos. 

El determinar cómo deben hacerse las cosas elimina la ambigüedad y no 

permite tomar decisiones al usuario final que no serían autorizadas por sus 

responsables si éstos fueran consultadas previamente. 

 

Ejemplos. 

Como parte de las directrices establecidas en la Política Corporativa de 

Seguridad se determina: 

• Se encuentra expresamente la prohibición del uso de los activos de la 

empresa, tanto recursos informáticos (correo electrónico, Internet, 

ofimática, espacio en disco, etc.) como la información (de clientes, de 

terceros, etc.) para finalidades distintas a las estrictamente profesionales 

relacionadas con el desempeño habitual de las funciones en la empresa 

y que no hayan sido expresamente aprobadas por la Dirección o no 

tengan una justificación evidente. 
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• Se prohíbe expresamente la instalación de juegos, software sin licencia o 

cualquier tipo de programa de intercambio de ficheros P2P. 

Como Norma de Seguridad relacionada con el uso de recursos informáticos: 

• Cuando el responsable de un puesto de trabajo lo abandone, bien 

temporalmente o bien al finalizar su turno de trabajo, deberá dejarlo en un 

estado que impida la visualización de los datos protegidos. Esto podrá 

realizarse a través de un protector de pantalla que impida la visualización 

de los datos. La reanudación del trabajo implicará la desactivación de la 

pantalla protectora con la introducción de la contraseña correspondiente. 
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3.3 Clasificación y control de activos 

Objetivo Global 

Este conjunto de medidas persigue la clasificación de los activos 

de la organización para que sea fácilmente identificable por todo 

usuario el uso que puede hacer de ellos debido a las 

restricciones de seguridad establecidas para ese tipo de activo. 

 

Finalidad Específica 

Definir un método de clasificación de los activos de información de la 

organización para su protección frente a perdida, divulgación no autorizada o 

cualquier otra forma de uso indebida, ya sea de modo accidental o 

intencionado. 

La clasificación de la información contenida ayudará a la organización a 

establecer la política de seguridad y aplicar las medidas de control 

Implementación 

Bajo el punto de vista de seguridad, la 

protección adecuada debe ser aplicada a todas 

y cada una de las formas relacionadas con un 

sistema de información, es decir, la tratada 

tanto por medios informáticos como en papel. 

Se propone utilizar diversos criterios de clasificación de la información sobre 

los que poder asignar los permisos de acceso para cada usuario y establecer 

las maneras y formas en las que puede utilizarse o tratarse. El esquema de 

clasificación elegido puede ser: 

• Pública: información que puede ser conocida y utilizada sin autorización 

por cualquier persona, sea empleado de la organización o no. Ejemplos 

de este tipo pueden ser los folletos comerciales de la empresa, 

publicidad de los servicios, balances públicos de resultados. 
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• De uso interno: Información que, sin poder ser publicada, puede ser 

conocida y utilizada por todos los empleados y algunos colaboradores 

externos autorizados, y cuya divulgación o uso no autorizados podría 

ocasionar perdidas leves y asumibles por la organización. Ejemplos de 

este tipo pueden ser el organigrama de la empresa, información interna 

de los diferentes departamentos como los turnos de actividades o las 

notas a empleados. 

• Confidencial: Información que solo puede ser conocida y 

utilizada por un grupo limitado de empleados que la 

utilizan para la realización de sus funciones y cuya 

divulgación o uso no autorizado podría ocasionar 

perdidas significativas a la organización, de imagen o 

materiales. Ejemplos de este tipo puede ser información sobre las 

preferencias de los clientes, los márgenes comerciales de los agentes o 

comerciales, etc. 

• Reservada: Información que solo puede ser conocida y utilizada por un 

grupo muy reducido de empleados, generalmente de la alta dirección de 

la organización, y que su divulgación o uso no autorizados podría 

ocasionar graves perdidas materiales o imagen. Información de este tipo 

podría ser información sensible de algún cliente de la empresa cuya 

revelación tuviera una alta trascendencia mediática, las nóminas de los 

empleados, los planes de futuro respecto a ampliaciones o expansión de 

la empresa. 

Cabe destacar que habitualmente las organizaciones consideran como 

Información Clasificada a la información “Confidencial” y “Restringida”. 

En todo momento el personal debe estar informado de estos criterios de 

clasificación y del los diferentes tipos de manejo que ello implica. 

Como ejemplo, se indican a continuación los posibles pasos a seguir para la 

categorización y el marcado de documentos y soportes que contengan 

información clasificada.  
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• Normas de marcado de la información  

El nivel de clasificación debe estar marcado en todas y cada una de las 

paginas de los impresos que contengan información clasificada, incluyendo la 

carátula, siendo opcional el marcado en la cabecera o al pie de pagina y 

siempre de forma que resulte fácilmente legible. 

Cada soporte (papel, cintas, disquetes, CDs…), que contenga información 

clasificada, debe estar etiquetado con el más alto nivel de clasificación de la 

información que contenga. 

La información transmitida por medio de redes de comunicaciones (correo 

electrónico, fax…) debe ser marcada de acuerdo con el mas alto nivel de la 

información que contenga. 

• Protección de la información clasificada 

Todos los empleados deben haber sido informados de la 

política de la organización respecto al tratamiento de la 

información y contractualmente debe tener suscrita con la 

organización una cláusula de confidencialidad en la que 

acepten el compromiso de protección y no divulgación de la información que 

manejen por motivos de trabajo. 

La información clasificada debe permanecer, en todo momento, fuera del 

alcance de empleados y personas que no estén autorizadas para acceder a 

dicha información. 

La creación de salidas impresas de documentos que contengan información 

clasificada, estará siempre bajo responsabilidad y control del usuario que 

genera la impresión, debiendo ser recogidos personalmente por dicho usuario 

inmediatamente. 

Toda divulgación de información clasificada debe realizarse siempre sobre la 

base de la necesidad de conocerla por motivos de trabajo o tiene que ser 

autorizada, caso a caso por el propietario, y siempre amparada por un 

acuerdo de no divulgación firmado. 
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Para una correcta divulgación, no debe transmitirse información clasificada a 

través de medios de comunicación inseguros, a menos que esta información 

esté cifrada. 

Una de las formas de restringir el acceso a los documentos automatizados 

seria cifrando la información y facilitándole solo al personal autorizado los 

mecanismos para descifrarla. 

• Transporte de información clasificada 

Siempre que la información clasificada sea transportada dentro del ámbito de 

la organización, bastará con ponerla en un sobre o contenedor cerrado y 

marcarlo con la clasificación más alta del contenido. 

Si la información clasificada es enviada al exterior 

sobre o contenedor cerrado y marcado deberá ser 

introducido en otro sobre o contenedor cerrado no 

marcado. Como medida de protección adicional, 

debería incluirse el acuse de recibo por parte del destinatario. 

Siempre que la información clasificada sea enviada a través de redes de 

comunicaciones, propias o ajenas, se debe considerar la posibilidad del 

cifrado del activo de información, enviando la clave de descifrado por distinto 

conducto. 

• Destrucción de información clasificada 

Cuando haya dejado de ser útil, la información 

clasificada debe destruirse de la forma mas 

adecuada al soporte que la contenga. 

La destrucción del papel se realizará mediante 

trituradoras u otro medio que imposibilite el acceso a los datos que contenía. 

La destrucción en soportes informáticos se realizará mediante el borrado o 

cifrado de la información contenida (si es posible) y la destrucción física del 

soporte. 
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• Conclusiones 

La realización de un inventario de activos y su valoración permite poder 

asignar medidas de seguridad que los protejan de forma adecuada y 

proporcional a su valor contra desastres naturales, hurtos, pérdidas, accesos 

no autorizados. 

Como no todos los activos son de igual importancia ni de igual naturaleza, se 

han de adaptar las formas de utilizarlos en función de la importancia que 

tienen y de los requisitos de seguridad que se deben satisfacer respecto a su 

protección. 

Aunque un documento sea solo un conjunto de hojas en 

papel no debe tratarse igual si contiene el catálogo de 

precios de la empresa que si contiene la oferta a una 

empresa en concreto. 

En definitiva se deben establecer qué activos son vitales 

para los procesos de negocio de la organización, asignando medidas de 

seguridad más sólidas en los procesos de protección y recuperación de los 

mismos. 

La clasificación de la información es necesaria para que cualquier empleado 

pueda conocer a simple vista que está manejando información delicada y que 

debe ser cauteloso en su uso. Para no hacer engorroso este proceso, suele 

ser habitual solamente marcar la información clasificada, dejando sin marcar 

tanto la información pública como la de uso interno. 
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3.4 Seguridad ligada al personal 

Objetivo Global 

Establece la necesidad de educar e informar a 

los miembros de la organización, actuales y 

potenciales, y lo que se espera de ellos en 

materia de seguridad y confidencialidad. 

Los recursos del sistema de información son 

propiedad de la organización, pero es necesario delegar en los usuarios, que 

desempeñan las distintas funciones, la protección y buen uso de dichos 

elementos. Ellos son la principal línea de defensa de la organización y deben 

ser parte activa ayudando a detectar posibles anomalías o evitar incidentes. 

 

Finalidad Específica 

Para conseguir una seguridad efectiva y completa de los recursos del sistema 

de información, es imprescindible delimitar las funciones y responsabilidades 

de quienes lo utilizan. 

Establecer estos criterios formalmente ayudará a delimitar y organizar las 

funciones del personal, así como gestionar correctamente la seguridad en el 

sistema de información de la organización. 

 

Implementación 

Dividir al personal de la organización en grupos tales como propietarios, 

responsables y usuarios permitirá asignar de una forma efectiva a cada grupo 

aquellos recursos del sistema de información de la organización que debe 

utilizar para desempeñar su labor. Por otra parte los recursos deben contar 

con un propietario, que actuará por delegación de la Dirección y será el 
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encargado de decidir que niveles de protección se necesitan respecto a la 

función que dicho elemento tiene para el negocio. 

Los depositarios serán los encargados de establecer y 

mantener las medidas de protección adecuadas al nivel 

requerido por el propietario, así como de realizar 

controles para comprobar que estas medidas se 

cumplen. 

Y los usuarios deberán conocer el nivel de protección designado por el 

propietario y cumplir con los controles establecidos por el depositario para 

todos los activos del sistema de información que manejen. 

Dentro de la seguridad ligada al personal de la organización, a continuación 

se analizarán aquellos pasos a seguir para mejorar la seguridad del sistema 

de información de la organización. 

• Inclusión de la seguridad en las responsabilidades laborales 

Se deben incluir dentro de las responsabilidades laborales del personal la 

seguridad de la organización. Se podrían incluir sanciones por incumplir 

dichas normas y/o permitir el acceso de terceros no autorizados a información 

clasificada. 

• Formación y capacitación en seguridad de la información 

Establecer medidas y controles de seguridad es una 

parte importante de la protección del sistema de 

información, aunque no menos importante es la 

formación de los usuarios sobre la política de 

seguridad de la organización, puesto que si los 

usuarios no conocen dichos procedimientos y normas, será casi imposible 

que los realicen. 

La política de seguridad debe estar accesible a todos los usuarios del sistema 

de información, ya sea personal de la organización o terceros autorizados 

para el uso del mismo. 
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Se deben organizar sesiones de formación e información en aspectos 

relacionados con la seguridad de la información para explicar a los usuarios 

las reglas que deben seguir con respecto a la seguridad para el tratamiento 

de la información de la organización. 

• Respuesta ante incidencias y malos funcionamientos de la seguridad  

Es importante que los usuarios conozcan el 

protocolo de actuación en caso de sufrir o detectar 

alguna incidencia o debilidad en la seguridad del 

sistema de información. Una vía adecuada de 

comunicación puede ser habilitar recursos para 

comunicar las incidencias al responsable de la 

gestión de las mismas, para así minimizar el daño que puedan causar. 

El usuario también debe conocer los posibles procedimientos disciplinarios en 

el caso de conocimiento y no comunicación de una incidencia y/o debilidad 

en la seguridad, que provoque algún tipo de daño al sistema de información o 

a la organización. 

• Conclusiones 

Incluir las responsabilidades con respecto a la seguridad del sistema de 

información de la organización y respecto a los procesos que realiza cada 

usuario, maneje información o no, contribuye a una mayor concentración del 

personal al realizar sus labores y minimiza el riesgo de posibles fallos o 

anomalías en el funcionamiento de nuestro sistema por dejadez o despistes 

de dicho personal. 

La formación del personal respecto a los procedimientos y normas de 

seguridad facilita su contribución a la seguridad de la organización, evitando 

actuaciones al margen de la política de seguridad de la organización. 
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3.5 Seguridad física y del entorno 

Objetivo Global 

Responde a la necesidad de proteger las áreas, el equipo y los controles 

generales para evitar el acceso no autorizado, daños y contingencias en 

locales, edificios o estancias donde se encuentran los sistemas de información 

de la organización. 

En este apartado se incluyen controles para reducir o evitar el impacto que 

puede tener fallos o cese de suministros esenciales (fallos de suministro 

eléctrico, averías en equipos de comunicaciones o corte de conexiones a 

proveedores de servicios de telecomunicaciones). 

 

Finalidad Específica 

La primera barrera para el acceso al sistema de 

información de la organización es el acceso físico, 

protegiendo el acceso a los locales se protege el acceso 

físico al sistema de información.  

La seguridad en el entorno permite manejar el sistema de 

información de la organización con una mayor fiabilidad, así 

como disminuir los daños en caso de sufrir algún tipo de siniestro.  

Implementación 

Establecer puertas de seguridad, rejas en las ventanas accesibles desde el 

exterior, alarmas contra robo e incendio, controles físicos de acceso a locales, 

son medidas a plantear en cualquier organización. Todas ellas forman parte 

de medidas y controles para garantizar la seguridad física de nuestras 

instalaciones. 

Existe otro grupo de medidas en el entorno de la seguridad física que son 

aquellas dirigidas a evitar posibles fallos en el entorno que utiliza el sistema de 

información de la organización. 
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A continuación se relacionarán los principales pasos a seguir para abordar la 

seguridad física en la organización. 

• Áreas seguras 

Debe existir un perímetro de seguridad claramente definido y 

disponer de medidas de protección robustas en puertas 

exteriores y ventanas fácilmente accesibles desde el exterior. 

Los tipos de dispositivos de seguridad cubren un amplio 

alarmas o sistemas de seguridad profesionales con vigilancia 24h. 

El establecimiento de controles físicos en la entrada de las instalaciones y el 

registro de las entradas y salidas de personal, permite un control más estricto 

sobre el personal que accede al local. También se protegerán aquellas áreas 

que permitan el transito de mercancías, tales como las áreas de carga y 

descarga. 

• Suministro eléctrico 

Se deben proteger los equipos contra fallos de energía u otras anomalías 

eléctricas, garantizándose un suministro eléctrico adecuado que cumpla con 

las especificaciones de los fabricantes de equipos. 

Elementos como los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), deben 

formar parte de las medidas adoptadas por toda organización. 

• Instalación y protección de equipos 

Los equipos deben situarse en zonas adecuadas que 

eviten amenazas  intencionadas como el robo o no 

intencionadas como la suciedad que puede averiar los 

equipos. Se debe evitarse situarlos en el suelo y que estén 

expuestos a golpes o que dificulten el trabajo del personal 

de limpieza y de forma inconsciente éste los mueva o 

limpie de forma no adecuada. 

Es deseable determinar un procedimiento de instalación de equipos que 

contemple las medidas de seguridad que deben tenerse configuradas a priori, 

como los antivirus además de los programas informáticos necesarios. 
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La organización debería incluir en su política de seguridad cuestiones sobre 

fumar, beber y comer cerca de los equipos de tratamiento de información. 

• Mantenimiento de equipos 

Los equipos deben tener asegurado su adecuado 

mantenimiento para conservarlos en óptimas 

condiciones y asegurar su continua disponibilidad e 

integridad, minimizando de esta forma fallos por errores 

de los equipos. 

Se deben mantener de acuerdo a las recomendaciones de intervalos y 

especificaciones del servicio del suministrador. Solo el personal de 

mantenimiento debe realizar las reparaciones y servicios de los equipos. Se 

deben registrar documentalmente todos los fallos, reales o sospechados, así 

como todo el mantenimiento preventivo y correctivo. 

• Seguridad de equipos fuera de los locales de la organización 

Solo la dirección podrá autorizar el uso de cualquier 

equipo para el tratamiento de datos fuera de los locales 

de la organización, sea quien sea su propietario. 

Las medidas de seguridad que se deben aplicar a los 

equipos para el tratamiento de información fuera de los 

locales de la organización deben ser equivalentes a la de los equipos dentro 

de dichos locales. 

Los equipos no se deben dejar desatendidos en sitios públicos. Cuando 

viajen, los equipos se deberán transportar de una manera disimulada como 

equipaje de mano. 

Se debe evitar el tratamiento de información clasificada en zonas públicas o 

establecer las medidas de seguridad pertinentes para impedir el acceso o 

lectura de dichos documentos por personal no autorizado. 

Se deben observar en todo momento las instrucciones del fabricante a la hora 

de proteger los equipos, por ejemplo contra exposiciones a campos 

electromagnéticos intensos. 
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• Extracción de pertenencias 

No se debe sacar de las instalaciones sin autorización ni equipos, ni 

información ni software de la organización. Cuando haya necesidad de 

sacarlos, se debe registrar su salida y su retorno. 

Se deberían establecer controles puntuales de existencias para detectar 

posibles sustracciones, de las que se advertirá al personal. 

• Conclusiones 

La seguridad física es una parte necesaria que debe 

también garantizarse. Una de las primeras barreras de 

entrada a nuestro sistema de información son los locales 

donde los ubicamos, por lo que se deben establecer 

medidas de seguridad en los mismos. 

Otros factores que influyen en el tratamiento de la 

información son: el suministro eléctrico, las condiciones medioambientales por 

lo que para asegurar la disponibilidad de nuestro sistema de información es 

necesario analizar las amenazas que existen sobre los mismos (fallos en 

suministro y/o cambios en la tensión eléctrica, incendios / inundaciones…) y 

diseñar los controles necesarios para garantizar la protección más adecuada 

posible (sistemas de alimentación ininterrumpida, estabilizadores, extintores, 

detectores de humo…). 
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3.6 Gestión de comunicaciones y operaciones  

Objetivo Global 

El objetivo de este apartado es determinar medidas sobre las conexiones 

telemáticas al sistema de información de la organización que permitan 

controlar los accesos lógicos a la información. 

En las redes de comunicaciones las fronteras físicas 

desaparecen y es necesario establecer un perímetro de 

seguridad que garantice el saber que quien entra a 

nivel lógico en los sistemas de información es personal 

autorizado. 

El apartado de gestión de operaciones persigue que se planifique de forma 

adecuada la capacidad de los recursos informáticos para que cada inversión 

realizada pueda soportar la carga de procesamiento que tiene que realizar. 

Este apartado incluye también medidas de protección frente a software 

malicioso. 

 

Finalidad Específica 

Se debe seguir una línea de actuación para asegurar la operación correcta y 

segura de los recursos de tratamiento del sistema de información y controlar 

los accesos, tanto internos como externos, que se realizan a los datos que 

maneja la organización. 

Respecto a los sistemas se debe minimizar la amenaza de fallos por falta de 

espacio, sobrecargas, etc., así como proteger la integridad del software y de 

la información, manteniendo la integridad y disponibilidad de los servicios de 

tratamiento de información y comunicaciones. 
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Implementación 

En primer lugar se deberían establecer responsabilidades y procedimientos 

para la gestión y operación de todos los recursos de tratamiento de 

información, incluyendo el desarrollo de las instrucciones apropiadas de 

operaciones y procedimientos ante incidencias. La implantación de 

segregación en las tareas, cuando sea adecuado, puede permitir reducir la 

amenaza de mal uso del sistema deliberado o por negligencia del técnico de 

soporte. 

En segundo lugar se deben establecer medidas y controles contra software 

malicioso o intentos de intrusión en el sistema de información por parte de 

usuarios no autorizados. 

A continuación se relacionan los pasos para la gestión adecuada de las 

comunicaciones y operaciones del sistema de información de la organización. 

• Gestión de incidencias 

Establecer unos procedimientos de gestión de las incidencias así como 

responsables de las mismas asegura una respuesta rápida, eficaz y ordenada 

para su tratamiento en materia de seguridad.  

El procedimiento debe llevar: fecha y hora en la que ocurrió la incidencia, 

fecha, hora y usuario que realiza la notificación de la misma, una descripción 

de la incidencia, un breve análisis, fecha, hora y solución dada, y acciones 

tomadas para evitar o corregir los fallos que han dado pie a la incidencia. 

• Protección contra software malicioso 

El software y los recursos de tratamiento de información automatizados son 

vulnerables a la introducción de software malicioso como virus informáticos.  

Para prevenir este software malicioso es necesario instalar 

un antivirus y actualizarlo diariamente. 

Una política de actualización de los productos software 

(sistema operativo y aplicaciones) ayuda a la minimización 

de las posibilidades de que el sistema de información sea  

infectado dado que los virus suelen aprovechar fallos en 
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los sistemas operativos que son conocidos y solucionados muchos meses 

antes de la aparición del virus. 

La política de protección debería establecer las medidas a tomar para la 

ejecución de archivos o lectura de mensajes no reconocidos o incluso la 

eliminación de los mismos. También se debería contemplar la prohibición de 

instalación de software sin licencia, ya que dicho software podría encubrir al 

software malicioso (troyano, bomba lógica, …, etc) así como el uso de 

software no autorizado explícitamente por la organización. 

Se recomienda la instalación de un equipo de protección 

perimetral de redes (cortafuegos o firewall) para limitar las 

posibles conexiones que pueden realizarse desde el exterior y 

controlar las mejor comunicaciones externas. Un equipo sin 

gestionar y conectado a una línea ADSL puede permitir por 

defecto conexiones que no son necesarias para la empresa como el acceso 

remoto al equipo. Ello permite a usuarios maliciosos de Internet (hackers o 

crackers) ver estas “puertas a medio abrir” y en los casos en los que este tipo 

de personas tiene voluntad de hacer daño, puede permitirles entrar en 

nuestros sistemas de información. La motivación no tiene siempre por qué ser 

robar información sino que solamente pueden buscar o bien usar la conexión 

ADSL en su beneficio o bien instalar programas de descarga peer to peer 

(P2P) y usar nuestros discos para almacenar estos datos o bien atacar desde 

nuestros equipos a otros. 

• Recuperación de la información  

Se deben realizar regularmente copias de seguridad de toda la información 

esencial del negocio y del software de tratamiento de la información. 

Para asegurar que se pueda realizar una recuperación global tras un desastre 

o un fallo de los soportes se deben mantener dispositivos de respaldo 

adecuados, comprobando regularmente los procedimientos de respaldo para 

sistemas individuales, asegurando que cumplen los requisitos de los planes 

de continuidad de negocio. 
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Se debería realizar una prueba de restauración de las copias de seguridad 

para comprobar que dicha restauración funciona correctamente. 

• Diarios de operación 

Se debe mantener un diario de las actividades de los equipos utilizados para 

el tratamiento del sistema de información. Este registro debe de guardar los 

tiempos de arranque y cierre del sistema y errores del sistema. Estos diarios 

deben estar sujetos a comprobaciones regulares e independientes respecto a 

los procedimientos de operación. 

Esta opción se puede configurar para que el 

mismo sistema operativo guarde un registro que 

almacene en el disco duro los datos antes 

mencionados. También existen programas que realizan estas funciones, 

centralizando los registros de todos los equipos del sistema de tratamiento de 

información. 

• Gestión y control de redes 

Para la gestión y control de la red interna se pueden utilizar diversos 

programas de monitorización de red que permitan analizar el tráfico, así como 

los equipos conectados y su estado. Es importante que el programa de control 

de dicho tráfico genere un registro donde se almacenen intentos de acceso no 

autorizados, fallos de la conexión de equipos. 

Se debe gestionar la seguridad de las redes que cruzan las fronteras de la 

organización estableciendo controles y medidas adicionales para proteger los 

datos que circulan por las redes públicas. Estas comunicaciones se deben 

configurar de modo que el nivel de seguridad sea equivalente al que existe a 

nivel local. 
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Una forma de proteger las comunicaciones con el exterior es la realización de 

conexiones seguras (conexiones punto a punto, redes virtuales privadas). 

Como medida de protección adicional se recomienda la instalación de algún 

tipo de cortafuegos que filtre las conexiones autorizadas y los intentos de 

conexión no autorizados. 

• Utilización, eliminación y seguridad de los soportes de información 

Para evitar daños a los elementos e interrupciones de las actividades de la 

organización por fallos en el sistema de información, se deben establecer 

procedimientos operativos que protejan los documentos, soportes 

informáticos, datos de entrada salida y documentación del sistema, de daños, 

robo y accesos no autorizados. 

Se deben establecer procedimientos para la gestión de 

los soportes removibles como cintas, discos, CDs, 

resultados impresos… para controlar su uso y estado. 

Se deben borrar cuando no se necesiten los contenidos 

previos de todo de soportes reutilizables que hayan sido 

utilizado por la organización. Solo se podrá sacar dichos soportes de las 

instalaciones de la organización previa autorización, guardando constancia de 

dicha salida en un registro. 

Todos los soportes deben almacenarse en un entorno seguro, de acuerdo con 

las especificaciones de los fabricantes y de los niveles de seguridad 

aplicados a la información contenida en dichos soportes. 

Se deben eliminar los soportes de forma segura y sin peligro cuando no se 

necesiten más. Esto se debe realizar para evitar las posibles filtraciones a 

personas externas de información sensible para la organización. 

Se deben establecer procedimientos formales de eliminación segura de todos 

los soportes que contengan información sensible (triturándolos, 

incinerándolos, eliminando los datos para su posterior reutilización…). Esta 

eliminación debe contemplarse en un registro accesible donde se incluya una 

referencia de la destrucción realizada.  
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• Seguridad de soportes en tránsito  

Dado que la información puede ser vulnerable a accesos no autorizados, mal 

uso o corrupción durante su transporte físico, se deberían aplicar controles y 

medidas para salvaguardar los soportes transportados. 

Se deberán usar transportes o mensajeros fiables, el envase debe ser 

suficiente para proteger el contenido contra cualquier daño físico que pudiera 

ocurrir durante el transito, se deben adoptar controles 

especiales para proteger la información sensible de la 

divulgación o modificación no autorizadas (uso de 

contenedores cerrados, entrega en mano, envase con 

detección de apertura, fraccionamiento del envío, uso de 

firmas digitales, uso de cifrado de datos…). 

 

 

• Comercio electrónico 

El comercio electrónico normalmente implica el 

intercambio electrónico de datos, mediante correo 

electrónico o transacciones en línea a través de 

redes publicas como Internet. 

Esta implicación conlleva que el comercio 

electrónico es vulnerable a ciertos tipos de amenazas que llevan a actividades 

fraudulentas, litigios, contractuales y divulgación o modificaron de la 

información. 

Para establecer los controles de seguridad necesarios en caso de abordar un 

proyecto de comercio electrónico, se deberían contemplar los siguientes 

aspectos: 

¿Qué nivel de autenticación deben requerir para identificar tanto a vendedor 

como al comprador?, ¿Quién esta autorizado para cada acción? (firmar 

documentos, establecer precios), ¿Cuáles son los requisitos de 

confidencialidad, integridad, pruebas de envío y recepción de documentos 
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clave y del no repudio de contratos?, ¿Como se logra la confidencialidad e 

integridad de los detalles del pedido (dirección de pago, domicilio de 

entrega)?, ¿Cuál es la forma de pago mas apropiada para protegerse contra el 

fraude?, ¿Qué protección se requiere para mantener la confidencialidad e 

integridad del pedido y para evitar la perdida o duplicación de 

transacciones?. 

Muchas de estas consideraciones pueden resolverse aplicando técnicas de 

cifrado, teniendo siempre en cuenta los requisitos legales (LOPD, LSSICE, .., 

etc.). 

 

• Seguridad en el correo electrónico 

El correo electrónico se usa cada vez mas para 

comunicaciones empresariales, reemplazando a las 

formas tradicionales de comunicación, por lo tanto se 

debe considerar la necesidad de controlar su uso para 

reducir los riesgos que implica. 

Se debe definir una política clara sobre el uso del correo electrónico por parte 

del personal de la organización, incluyendo la protección contra ataques al 

correo electrónico (virus, interceptación, etc.), la protección de ficheros 

adjuntos, el uso de técnicas criptográficas para proteger la confidencialidad e 

integridad de los mensajes, la retención de mensajes que podrían descubrirse 

en caso de litigio, responsabilidades del empleado de no comprometer a la 

organización (difamaciones, hostigamiento, compras no autorizadas por 

correo, .., etc.). 

 

• Sistemas públicamente disponibles  

Muchos de los sistemas de información de la organización cuentan con datos 

en páginas Web, servidores FTP, servidores Web accesibles desde Internet. 

Estos datos deben estar protegidos para evitar accesos o modificaciones no 

autorizadas que puedan dañar la información o la imagen de la organización. 
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La información en un sistema disponible públicamente, tendrá que cumplir las 

leyes vigentes, regulaciones y reglas de la jurisdicción donde se sitúa el 

sistema o donde se realiza la acción comercial. 

A menudo se contrata tanto la ubicación como el mantenimiento de las 

páginas Web o espacios FTP de la organización 

con otras organizaciones externas, se debería 

exigir a dichas organizaciones el cumplimiento 

de las medidas de seguridad establecidas por la 

organización para la protección de los datos. 

 

• Conclusiones 

Establecer una buena gestión de las comunicaciones de la organización, la 

información en zonas de acceso publico y gestión de las operaciones 

realizadas para el tratamiento de información, permite asegurar que éstas se 

realizan correctamente, minimizando los riesgos por el tratamiento de dicha 

información desde ubicaciones externas. 
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3.7 Control de accesos 

Objetivo Global 

Establece la importancia de controlar y monitorizar el acceso a la red y 

recursos de aplicación para proteger contra abusos internos e intrusos 

externos. 

Se basa en el control de todos los accesos que se realizan al sistema de 

información de la organización y por lo tanto a los datos que en este se 

manejan. Establecer controles que permitan asegurar que dicho acceso solo 

se realiza por personal autorizado, evitando que terceros no autorizados 

puedan visualizar, modificar o eliminar información de nuestro sistema. 

 

Finalidad Específica 

Cumple la finalidad de controlar cómo y cuando se 

conectan los usuarios, los intentos de acceso no 

autorizado, y las posibles vulnerabilidades o 

incidencias con respecto al acceso a los recursos 

del sistema de información de la organización. 

 

Implementación 

Los métodos que se deben utilizar dependen del nivel de seguridad aplicable 

al sistema de información, existiendo la posibilidad de combinar los 

mecanismos dependiendo del tipo de información accesible para el usuario. 

La forma mas utilizada para el control de acceso es la basada en la 

contraseña. 

A continuación se verán los distintos pasos y métodos para controlar los 

accesos al sistema de información de la organización. 
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• Registro de usuarios, gestión de privilegios y restricciones de acceso 

Se debe formalizar un procedimiento de registro de altas y bajas de usuarios 

para garantizar el acceso a los sistemas y servicios de información 

multiusuario. 

Dicho registro debería incluir la utilización de un identificador único para cada 

usuario, el establecimiento de los permisos de usuario para acceder al 

sistema de información aprobados por la dirección de la organización, la 

verificación del nivel adecuado de acceso de los usuarios para el desarrollo 

de sus funciones y la entrega a los usuarios de una relación escrita con sus 

derechos de acceso, debiendo firmar un documento reconociendo la 

comprensión de las condiciones de acceso, la eliminación o bloqueo 

inmediato de los accesos de los usuarios una vez dejen la organización o 

sean desautorizados por la dirección, la revisión periódica y eliminación de 

identificadores de usuario redundantes. 

 

Respecto al uso de los privilegios se debe aplicar una política restrictiva que 

controle su uso y asignación ya que un uso inadecuado de privilegios en el 

sistema puede contribuir a un fallo en caso de agresión. 

En los sistemas multiusuario se debe controlar la asignación de privilegios 

mediante un proceso formal de autorización donde cada usuario debe tener 

acceso solamente a la información y a las funciones del sistema de 

información necesarios para el desarrollo de sus actividades dentro de la 

organización, este procedimiento debe ser revisado de forma periódica. 
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Los usuarios deben ser informados y conscientes de sus responsabilidades 

en el mantenimiento de la eficacia de las medidas de control de acceso, en 

particular respecto al uso de su usuario y a la seguridad del material puesto a 

su disposición.  

 

• Identificación de usuarios 

Todos los usuarios (incluidos administradores de red y 

bases de datos, programadores de sistemas…) deben 

disponer de un identificador único para su uso personal y 

exclusivo, a fin de que pueda a posteriori seguirse la pista 

de las actividades de cada responsable particular, los 

identificadores no deben dar indicación alguna sobre el 

nivel de privilegio del usuario. 

Hay casos en que un identificador de usuario proporciona acceso a un 

determinado grupo de personas con unas determinadas funciones, en este 

caso, el identificador no debe contener información individual sobre un usuario 

determinado y siempre que sea posible, la contraseña no debe ser 

compartida. Debe existir, en estos casos, controles que eviten su uso no 

autorizado y este acceso debe estar aprobado por la dirección de la 

organización. 

 

• Autenticación de usuarios basado en contraseñas 

Las contraseñas constituyen un medio, de uso corriente, para validar la 

identidad de un usuario, permitiéndole el acceso a un recurso o servicio del 

sistema de información. 

Se debe formalizar un proceso de asignación de contraseñas que contemple: 

que los usuarios firman un compromiso para mantener en secreto sus 

contraseñas, que la contraseña proporcionada al usuario sea temporal y 

obligue a su cambio en la primera sesión y que se establece un conducto 

seguro para hacer llegar las contraseñas temporales a los usuarios. 
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Los usuarios deben seguir buenas prácticas de seguridad para la selección y 

uso de contraseñas, recibiendo información actualizada sobre la forma de 

elegir contraseñas seguras y sobre la necesidad de mantener la 

confidencialidad de sus contraseñas. 

Si los sistemas de tratamiento de información lo permiten se deberían 

configurar para exigir unas reglas mínimas para la selección de contraseñas 

para que el usuario no tenga la posibilidad de seleccionar contraseñas vacías 

o poco seguras. 

Para que una contraseña sea segura, debe 

cumplir estas características: 

Tener una longitud mínima de 6 caracteres. 

Tener al menos un carácter numérico y uno alfabético. 

No empezar ni terminar con un número. 

No tener más de tres caracteres consecutivos idénticos, en cualquier posición 

(ejemplo: CA2CA2). 

No tener más de dos caracteres iguales consecutivos. 

No poder ser reutilizada hasta después de 6 cambios. 

No contener el identificador de usuario, como parte de la contraseña. 

Que no se muestre en la pantalla mientras se está introduciendo. 

Se debe establecer un buen sistema de gestión de contraseñas que imponga 

contraseñas individuales, permita a los usuarios seleccionar y cambiar sus 

contraseñas, que no muestre las contraseñas en pantalla cuando se 

introducen y que almacene las contraseñas en forma cifrada. 

En muchos casos los productos informáticos o aplicaciones suministran una 

contraseña “por defecto” para ser usada durante su instalación, sin 

excepción, estas contraseñas deben ser cambiadas, siempre que sea posible, 

durante la primera utilización o a la mayor brevedad posible. 
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• Autenticación de usuarios basado en mecanismos de autenticación 

fuerte 

La autenticación de los usuarios mediante contraseñas se basa en algo que 

sólo el usuario sabe, la contraseña, mientras que la autenticación fuerte 

consiste en la autenticación del usuario mediante algo que sabe (contraseña), 

más algo que tiene (tarjeta, dispositivo, … y/o algo que es (características 

biométricas, …). 

Implantar este tipo de autenticación supone un paso más 

en la seguridad de la organización, minimizando al máximo 

el acceso al sistema por terceros no autorizados, que no 

disponen de los elementos adicionales a la contraseña. 

Una de las ventajas de utilizar este mecanismo es la 

identificación de forma inequívoca de los usuarios del 

sistema de información, permitiendo un control más fiable 

sobre dichos usuarios y la posibilidad de identificar las actuaciones en el 

sistema mediante la identificación del usuario. 

Otra forma de autenticación fuerte es la basada en un generador de 

contraseñas (hardware o software), externo al sistema que asigne contraseñas 

aleatorias y de una sola vez. Este programa reside tanto en el equipo del 

usuario como en el sistema donde se quiere conectar, en el momento de la 

conexión, el generador de contraseñas asigna al usuario una clave, y envía 

este al sistema servidor de datos, luego cuando el usuario accede al sistema, 

se compara esta contraseña y si es valida le permite el acceso y se elimina, la 

contraseña utilizada cambia momentos después y si alguien la capturase, no 

podría utilizarla porque ya se habría producido una nueva contraseña. 

• Equipo informático de usuario desatendido 

Los usuarios deben asegurar que si no están físicamente en su equipo, éste 

se encuentra debidamente protegido. El equipo informático instalado en zonas 

de usuario por ejemplo, puestos de trabajo o servidores de ficheros, puede 

requerir protección específica contra accesos no autorizados cuando se dejan 
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desatendidos un largo periodo de tiempo. Todos los usuarios y terceros que 

accedan al sistema de información, deben conocer los requisitos de 

seguridad y los procedimientos para proteger los equipos desatendidos, así 

como sus responsabilidades para implantar dicha protección. Se deben tener 

normas como cancelar todas las sesiones activas antes de marcharse o 

bloquear el equipo. 

• Control de acceso en red y política de uso 

Debe controlarse el acceso a los servicios en redes internas y externas, 

asegurándose que el acceso de los usuarios a las mismas no compromete la 

seguridad de dichos servicios. Los mecanismos de control pueden ser 

interfaces entre redes, mecanismos de autenticación para usuarios y equipos 

y un control de accesos de usuarios al sistema de tratamiento de información 

de la organización. 

Las conexiones inseguras a los servicios en red pueden afectar al conjunto del 

sistema de información de la organización, los usuarios deben tener acceso 

directo solo a los servicios para los que estén autorizados de una forma 

específica.  

La criticidad de los controles de conexiones inseguras aumenta en el caso de 

conexiones a aplicaciones críticas o por usuarios conectados desde lugares 

de alto riesgo, por ejemplo, en áreas publicas. Cobra especial importancia en 

estos casos establecer una política de uso de las redes y los servicios en red, 

que cubra las redes y los servicios de red a los que se puede acceder, los 

procedimientos de autorización para determinar el acceso de los usuarios y 

los controles y procedimientos de gestión para proteger el acceso a las 

conexiones de las redes y sus servicios. 

• Segregación en las redes 

Las redes telemáticas se extienden mas allá de las fronteras tradicionales de 

las organizaciones al establecerse asociaciones que requieren conexión o 

compartir recursos informáticos y prestaciones de redes. Estas extensiones 

pueden incrementar los riesgos de accesos no autorizados a los actuales 
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sistemas de información conectados a las redes. Algunos de éstos albergan 

servicios y datos sensibles o críticos que pueden requerir de protecciones 

adicionales frente a otros usuarios de la red. 

Un método para controlar la seguridad de 

grandes redes es dividirlas en dominios lógicos 

separados, cada uno protegido por un perímetro 

definido de seguridad. Para interconectar las 

redes puede implantarse un cortafuegos que 

controle los accesos y flujos de información entre 

los dominios. 

Debe controlarse de manera segura el acceso a los puertos de diagnóstico de 

los servicios de mantenimiento, estos puertos pueden permitir accesos no 

autorizados, por esta razón se deben proteger con un mecanismo de 

seguridad y asegurar que solo son accesibles tras el previo acuerdo entre el 

responsable del servicio informático y el personal de mantenimiento que 

solicita acceso. 

• Conexiones externas 

Las conexiones externas pueden ser una fuente de intentos de acceso no 

autorizados y deben ser controladas de forma específica, controlar quién, 

cuándo y cómo se conecta al sistema de información es imprescindible para 

una adecuada gestión de la seguridad. 

Una conexión externa es un acceso remoto a los sistemas y activos de 

información internos, por empleados o 

por terceros autorizados, pero desde 

terminales que no están controlados por 

la organización y / o están ubicados 

fuera de las instalaciones de la misma. 

También se consideran conexiones 

externas los accesos remotos que se 

realizan a sistemas o activos de 
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información externos, desde equipos del sistema de información de la 

organización, por empleados o por terceros autorizados. 

Es necesario mantener los niveles de seguridad de los sistemas de 

información cuando estos sean accedidos de forma remota por personal de la 

organización o terceros autorizados, estableciendo controles que limiten la 

capacidad de conexión de los usuarios y controles de encaminamiento que 

garanticen que las conexiones entre ordenadores y los flujos de información 

no incumplan la política de control de acceso a las aplicaciones ni a los datos. 

Cualquier acceso, por razones de negocio de la organización, a los sistemas o 

servicios internos desde fuera de las instalaciones tiene que ser justificado por 

el usuario, aprobado por la dirección y registrado en la relación de 

autorizaciones de acceso. Todo ello antes de ser establecida la conexión. (La 

utilización de esta modalidad, cada vez más frecuente, facilita a un usuario 

trabajar desde un equipo portátil o desde su propio domicilio). 

No todos los usuarios utilizan estas conexiones para los fines previstos. Por 

ello, cualquier acceso desde o hacia una red externa puede representar un 

peligro significativo para los activos de información de la organización, debido 

a la perdida de la integridad por corrupción de activos de información, 

intercepción de información clasificada mientras transita por la red externa, 

pudiendo ser modificada o robada sin ser detectada por el emisor o receptor, 

contaminación por virus, como consecuencia de la obtención de productos 

infectados procedentes de la conexión externa o la no observancia de las 

normas de seguridad por parte de los usuarios correspondientes. 

La instalación de un cortafuegos (Firewall) consta de un 

conjunto de mecanismos, filtros y dispositivos de control de 

acceso que establecen cuales son las reglas de autorización 

de conexiones entre las diferentes redes. Es como un 

guardia de tráfico que gestiona el diferente tráfico entre 

redes, bloqueando aquel no deseado. Es la manera más 

segura de garantizar la conexión entre una red protegida y una red insegura, 



 

 

 

 

Guía orientada a la Pyme para la implantación de medidas de Seguridad Informática.

55

como puede ser Internet. Este sistema protege las comunicaciones entre un 

usuario y una red externa de forma transparente para el usuario, facilitándole 

al máximo los servicios que dicha red ofrece a la vez que protegiéndolo de 

posibles amenazas. 

Otra medida a aplicar es la 

limitación del tiempo de conexión, 

las restricciones en los tiempos de 

conexión ofrecen seguridad 

adicional para las aplicaciones de 

alto riesgo, estas medidas de control se deben emplear para aplicaciones 

sensibles, en especial para terminales instalados en áreas de alto riesgo 

(fuera de las oficinas y del control directo de la organización). 

La selección del método de autenticación es de especial importancia para 

evitar accesos no autorizados, debe ser determinado a partir de una 

evaluación de las amenazas de cada tipo de conexión, para decidir si el 

método de autenticación debe ser normal (usuario y contraseña) o fuerte 

(basados en mecanismos biométricos, certificados digitales…). 

Otro aspecto a controlar es el acceso a los puertos de diagnostico, cada vez 

más, en los sistemas de información de las organizaciones, se instala un 

servicio de conexión telemática para que los ingenieros de mantenimiento 

puedan realizar diagnósticos remotos. Estos puertos pueden permitir accesos 

no autorizados si no están protegidos, por lo que deben protegerse con un 

mecanismo de seguridad adecuado. También se debe asegurar que los 

ingenieros de mantenimiento solo acceden al sistema bajo autorización del 

responsable de seguridad o la dirección de la organización. 

• Control de acceso al sistema operativo 

Las prestaciones de seguridad a nivel de sistema operativo se 

deben utilizar para restringir el acceso a los recursos del 

ordenador, evitando accesos no autorizados a los equipos 

informáticos.  
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Estos servicios deben ser capaces de identificar y verificar la identidad de 

cada usuario autorizado y del equipo o la ubicación física del mismo, así como 

registrar los accesos satisfactorios y fallidos al sistema, suministrar 

mecanismos adecuados de autenticación si se utiliza un sistema de gestión 

de contraseñas, garantizando la calidad de las mismas y restringir los tiempos 

de conexión de usuarios cuando proceda. 

Debe considerarse la utilización de la identificación automática de los equipos 

al acceder al sistema de información, autenticando así las conexiones a 

ubicaciones específicas o desde terminales determinados. Se necesita 

también aplicar algún sistema de protección física a los equipos para proteger 

la seguridad de su identificador. 

Se debe diseñar un procedimiento de conexión al sistema de información de 

la organización que minimice la posibilidad de accesos no autorizados, por lo 

que dicho proceso debe mostrar el mínimo posible de información sobre el 

sistema para no facilitar ayuda innecesaria a usuarios no autorizados.  

La mayoría de las instalaciones informáticas disponen de programas capaces 

de eludir las medidas de control del sistema o de las aplicaciones, es 

fundamental que su uso se restrinja y se mantenga en todo momento 

controlado. 
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• Sincronización de relojes  

La correcta sincronización de relojes de los procesadores 

es esencial para la exactitud de los registros (log’s) y para 

la realización de auditorias, investigación de incidencias o 

como pruebas en casos legales o disciplinarios. La 

inexactitud de los registros de auditoria puede inutilizar las 

evidencias recogidas.  

Todos los relojes se deberían sincronizar ajustado a la 

norma acordada UCT (Tiempo universal Coordinado) y ajustado a la hora local 

normalizada. Para ello los servidores disponen del protocolo NTP que permite 

cada x segundos sincronizar su reloj contra un servidor de tiempos con una 

hora correcta. Ello permite realizar correctamente un análisis del rastro dejado 

por un atacante dado que sabemos que la secuencia de acciones revisada 

será cronológicamente correcta en el tiempo. 

• Seguimiento del uso de los sistemas 

Tan importante como la implantación de las medidas es el control que se lleva 

de ellas, el seguimiento del buen uso del sistema de información de la 

organización y de que los usuarios únicamente realizan los procesos para los 

que han sido autorizados de forma expresa es fundamental en la gestión de la 

seguridad de la organización. 

Todos los registros deberán ser supervisados para, comprobar que los 

controles y medidas implantadas en el sistema de información se cumplen, 

analizar las incidencias sucedidas, aplicar cambios a la configuración cuando 

sea necesario y en definitiva mejorar la gestión de la seguridad. 
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• Informática móvil 

Actualmente es muy común el uso de dispositivos móviles para la realización 

del trabajo de la organización, ya que permite al usuario seguir trabajando en 

cualquier lugar donde se encuentre. 

En el marco de gestión de la seguridad se debe 

adoptar especial cuidado para asegurar que la 

información que se maneja en estos 

dispositivos, (portátiles, agendas, PDA’s, 

teléfonos móviles) está en los niveles de riesgo 

aceptados por la organización. 

También es recomendable elaborar normas específicas que detallen el trabajo 

con dichos dispositivos, especialmente en entornos desprotegidos, incluyendo 

los requisitos de protección física, controles de acceso, técnicas 

criptográficas, respaldos y protección contra malware, así como reglas para 

conectar estos dispositivos a redes ajenas a la organización y su uso en 

lugares públicos. 

Las medidas de protección de los equipos deben incluir su supervisión en 

todo momento por parte del usuario, sobre todo los que contengan 

información sensible, su almacenamiento cuando no se vaya a hacer uso de 

ellos así como sistemas para la realización de copias de respaldo, rápidos y 

fáciles de usar, y si el tipo de información contenida es clasificada, 

protecciones adicionales como el uso de técnicas criptográficas para impedir 

el acceso no autorizado o la divulgación de la información almacenada y 

procesada por estos dispositivos. 

Por último destacar que una de las partes mas importantes sobre el uso de los 

dispositivos móviles, es la concienciación de los usuarios que los manejan, 

por lo que se debe organizar la formación de dichos usuarios, a fin de 

aumentar su percepción de las amenazas asociadas a esta forma de trabajo, 

incluyendo las medidas y controles a implantar en sus equipos móviles, y las 
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normas de uso que tienen que cumplir para su uso fuera de las instalaciones 

de la organización. 

• Conclusiones 

Establecer medidas de control sobre los accesos a la información debe ser 

una prioridad en la gestión de la seguridad. Permiten reducir o evitar 

contingencias tales como los accesos no autorizados, malos usos del sistema 

o incidencias causadas por software malicioso enviado desde el exterior. 

Debido a la dificultad de control de las conexiones externas, se deben 

extremar las precauciones, definiendo medidas específicas para dichos 

accesos, tanto en el acceso a nuestros sistemas desde redes inseguras, como 

Internet (para que otros usuarios se conecten o establecer conexiones entre 

varios locales de la organización) como para el propio acceso desde los 

equipos de la organización a otras redes no controladas por la misma.  

 

Controles tales como la instalación de cortafuegos (firewall), segregación de 

redes, protección de los puertos abiertos, y sobre todo mecanismos de 

autenticación de los usuarios que se conectan, son medidas que se deberían 

implantar en la organización para controlar conexiones externas, 

disminuyendo así la posibilidad de accesos no autorizados. Además es 
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necesaria la monitorización periódica para detectar anomalías o conexiones 

“extrañas” que pudieran suponer indicios de un ataque o intrusión.  

En conclusión, hoy día, los sistemas de información de las organizaciones 

están basados en redes de equipos informáticos, que albergan toda la 

información de la organización, por lo que hay que controlar y establecer 

medidas y normas que permitan gestionar la seguridad en el tratamiento de 

dichos datos por los usuarios. 
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3.8 Implantación y mantenimiento de sistemas 

Objetivo Global 

El mantenimiento de sistemas se fundamenta en el establecimiento de 

medidas de control sobre las aplicaciones del sistema de información que 

tratan los datos de la organización. 

Analizar los requisitos de seguridad que necesitan las aplicaciones, así como 

el uso de las mismas, permite definir los controles necesarios que deben 

cumplir dichas aplicaciones para una mayor seguridad en el tratamiento de la 

información. 

 

Finalidad Específica 

Llevar un buen mantenimiento de los recursos que componen el sistema de 

información de la organización ayuda a asegurar que la seguridad está 

establecida dentro del mismo. 

Al analizar los requisitos de seguridad de los sistemas se podrán establecer 

los controles y medidas necesarios para hacer seguro el tratamiento de los 

datos dentro del sistema de información, previniendo dicho tratamiento de 

fallos por error de software / hardware e incluso de posibles fallos humanos. 

 

Implementación 

Requisitos como la necesidad de la introducción de un usuario y contraseña, o 

un método de autenticación fuerte (tarjetas, biometría…), un buen sistema de 

gestión de claves, la validación de campos exigiendo a los usuarios que 

tengan unas características determinadas, el establecimiento de controles 

criptográficos, procedimientos de control de cambios, así como las 

características especiales que necesite la organización para el tratamiento de 
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los datos son los elementos a controlar para obtener un buen funcionamiento 

del sistema de información y los datos que en este se manejan. 

A continuación se describen distintos tipos de controles del software de la 

organización para mejorar la gestión y tratamiento de los datos. 

 

• Requisitos de seguridad de los sistemas 

Los procesos de negocio que soportan las aplicaciones y / o los servicios, 

pueden ser trascendentales para la seguridad, los requisitos de seguridad 

que se deben implantar deben ser identificados y consensuados para 

desarrollar o adquirir los sistemas de tratamiento de la información de la 

organización. 

Los requisitos de negocio para sistemas nuevos o mejoras de los sistemas 

existentes, deben definir los requisitos de control necesarios que se deben 

traducir en controles automatizados a implantar en el software y en los 

controles manuales. Estos requisitos y controles de seguridad deben reflejar el 

valor de los activos implicados y los posibles daños a la organización en caso 

de no cumplir los requisitos establecidos. 

• Revisión de cambios en los sistemas operativos 

Es frecuente recibir parches de seguridad de los sistemas 

operativos que amplían las prestaciones del mismo o cubren 

alguna vulnerabilidad encontrada. 

Estos parches, aunque son necesarios para impedir que 

usuarios malintencionados puedan aprovecharse de las vulnerabilidades 

detectadas, se deben probar antes de aplicarlos a todos los equipos del 

sistema de información, para así poder garantizar que los cambios producidos 

en el mismo no impactan adversamente en el funcionamiento de los procesos 

de la organización ni en la seguridad. 
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• Seguridad en el software de aplicación 

Para evitar posibles pérdidas debidas a erróneas modificaciones o mal uso de 

los datos por parte de los usuarios en las aplicaciones, se deben diseñar 

medidas de control y pistas de auditoria y/o registros de actividad tales como 

la validación de los datos de entrada. 

La validación de datos en las altas o modificaciones 

consiste en exigir al usuario que los datos introducidos 

cumplan una serie de características específicas Estas 

validaciones se deben establecer para detectar un valor 

fuera de un rango, caracteres inválidos, datos incompletos, datos 

inconsistentes, .., etc.. 

También se deben de controlar las actualizaciones de las aplicaciones, ya sea 

por petición de la organización o por actualizaciones que corrijan 

vulnerabilidades. Estas actualizaciones al igual que las de los sistemas 

operativos se deben probar antes de implantarlas en el sistema de gestión de 

información de la organización, para verificar que cumplen los requisitos tanto 

operativos como de seguridad y que no interfieren ni dañan los datos ya 

existentes. 

• Uso de controles criptográficos 

En las ocasiones en que el nivel de seguridad legalmente 

establecido y/o la confidencialidad de los datos así lo 

exiga, se debe implantar en el sistema de información de la 

organización, el uso de sistemas y técnicas criptográficas, 

cuando otras medidas y controles no proporcionen la protección adecuada o 

requerida. 

El cifrado es una técnica para proteger la confidencialidad de la información 

clasificada de la organización que pueda verse comprometida. 

Las firmas digitales proporcionan un medio de proteger la autenticidad y la 

integridad de los documentos electrónicos, permitiendo verificar quién ha 
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firmado un documento electrónico, y si el contenido del mismo ha sido 

modificado por un tercero. 

Las firmas digitales pueden aplicarse a todo tipo de documentos electrónicos 

procesables, pudiendo implantarse usando una técnica criptográfica basada 

tan solo en dos claves interrelacionadas, una para crear la firma (clave 

privada) y otra para comprobarla (clave publica). 

La gestión de las claves criptográficas utilizadas por la organización es crucial 

para su uso eficaz, todo problema o pérdida de dichas claves acarrea la 

debilitación de la autenticidad, confidencialidad e integridad de la 

información. Cuando se usan claves criptográficas, se debe instalar un 

sistema de gestión para dar soporte al uso por parte de la organización tanto 

si la clave es secreta, (una clave para dos o más personas para cifrar y 

descifrar), como si es publica (basado en una clave secreta y otra pública 

para cifrar y descifrar). 

• Conclusiones 

Actualmente es muy importante tener tanto los sistemas operativos de los 

equipos como las aplicaciones que participan en el sistema de información, 

actualizados frente a las vulnerabilidades que van surgiendo, pero tanto o más 

importante es comprobar que la realización de dichas actualizaciones no van 

a influir negativamente ni en los datos ni en el tratamiento que se realiza en la 

organización de los mismos. 

También es necesario comprobar antes de realizar la actualización total del 

sistema de información, que los requisitos de seguridad asociados a las 

aplicaciones o sistemas siguen cumpliéndose. 
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3.9 Conformidad 

Objetivo Global 

Se fundamenta en la adaptación de la organización a todas las leyes que le 

afectan, sobre todo a la hora del tratamiento de información y gestión de la 

seguridad para este tratamiento. 

Tener en cuenta la Ley de protección de datos, los 

derechos de copia de artículos y libros, los derechos de 

propiedad intelectual, derechos de copia de software, 

etc. son factores que la organización debe plantearse a 

la hora de establecer las políticas de seguridad, normas y mecanismos que 

describen su gestión, así como saber qué mínimos de seguridad y 

conformidad debe plantearse para el cumplimiento de dichas leyes. 

 

Finalidad Específica 

Proporciona a la organización los medios para evitar los incumplimientos de 

cualquier ley civil o penal, requisitos reglamentarios, regulaciones u 

obligaciones contractuales de la organización, y de todos los requisitos de 

seguridad para el tratamiento de información y para poder salvaguardar la 

organización de daños económicos y / o de imagen por violación de las 

mismas. 

 

Implementación 

El diseño, operación, uso y gestión de los sistemas de información de la 

organización, puede estar sujeto a requisitos estatutarios y contractuales de 

seguridad, por lo que se debe buscar el asesoramiento jurídico o contratar a 

profesionales del derecho cualificados para el estudio de la legislación 

aplicable al tratamiento que realiza la organización. 
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Los requisitos legales específicos pueden variar dependiendo del tratamiento 

que se realice en la organización (si se varían métodos de tratamiento, datos 

tratados…) o por la actualización de leyes o nuevas leyes que puedan ser 

aprobadas. 

 

• Identificación de la legislación aplicable 

Dentro de la organización se deben definir y documentar todos los requisitos 

legales y contractuales que son importantes para cada sistema de 

información, también se deben definir los controles, medidas y 

responsabilidades específicos para su cumplimiento. 

Algunas de las regulaciones y controles que se deben contemplar en la 

organización son: 

Derechos de copia: Se deben implantar procedimientos apropiados para 

asegurar el cumplimiento de las restricciones legales sobre el uso del material 

protegido por derechos de propiedad intelectual tales como: derechos de 

copia, derechos de diseño o marcas registradas. 

Derechos de copia del software: Los productos de software propietario, se 

suelen entregar con un contrato de licencia que limita el uso de los productos 

a un número de máquinas explícito. La organización debe poner medidas 

para el cumplimiento de dichos contratos. 

Salvaguarda de los registros de la organización: Se deben proteger los 

registros importantes de la organización frente a su perdida, destrucción y 

falsificación, para poder probar que la organización opera dentro de las reglas 

estatutarias o reglamentarias vigentes, así como para asegurar una defensa 

adecuada contra una posible acción civil o penal. 

Ley de protección de datos: El cumplimiento de la 

legislación de protección de datos personales requiere 

una estructura y controles de gestión apropiados. Este 

objetivo suele alcanzarse con mayor facilidad 

designando un encargado de dicha protección que 
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oriente a los directivos usuarios y proveedores de servicios sobre sus 

responsabilidades y las necesidades de la organización para el cumplimiento 

de dicha legislación. 

Evitar el mal uso de los recursos de tratamiento de la información: La 

organización debe proporcionar recursos informáticos para los fines de 

negocio, pero también debe controlar que dichos recursos se utilicen 

correctamente y solo para lo que han sido adquiridos. 

Comprobación de la conformidad técnica: Se debe comprobar regularmente 

la conformidad con las normas de implantación de la seguridad en los 

sistemas de información. La comprobación de la conformidad técnica implica 

el examen de los sistemas operativos para asegurar que se han implantado 

correctamente las medidas y controles de hardware y software. 
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3.10 Copias de respaldo y recuperación  

Objetivo Global 

El objetivo de éste apartado es la gestión de copias de seguridad que 

configuren una fuente de datos de respaldo para que, en caso de desastre, 

total o parcial, la organización pueda reaccionar a la mayor brevedad para 

volver a la normalidad. 

 

Finalidad Específica 

En la actualidad, las organizaciones experimentan un continuo incremento de 

la cantidad de datos que necesitan para su funcionamiento, los datos 

automatizados pueden considerarse como críticos para la continuidad del 

negocio y deberían estar expuestos al menor riesgo posible de pérdida o 

alteración o acceso no autorizados. Una estrategia de copias de seguridad 

adecuada es el seguro más efectivo contra posibles desastres que puedan 

afectar al sistema de información de la organización, tales como incendios, 

inundaciones, rotura de discos, errores humanos, robos, virus... Todos estos 

factores pueden provocar la pérdida total o parcial de los datos (de clientes, 

proyectos, negocios…) o en el mejor de los casos, tener que invertir horas de 

intervenciones para recuperar dichos datos. 

 

Implementación 

Cuando se realiza un estudio sobre que sistema de copias de seguridad es el 

mejor para la organización, se deben contemplar múltiples elementos, no 

obstante, se debe tener en cuenta que los requerimientos de partida 

cambiarán en el tiempo ya sea por capacidad, fiabilidad y coste, por este 

motivo se debe planificar la estrategia de copias de seguridad basada en el 
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momento actual pero con una dimensión adecuada para integrar los cambios 

a corto y medio plazo.  

Debe crearse un procedimiento por cada proceso de copia de seguridad, 

contemplando su restauración y estableciendo los requisitos de disponibilidad 

(tiempo que se tardaría en recuperar los datos). También es importante, para 

evitar imprevistos, controlar la correcta realización de dichas copias de 

seguridad. 

 

• Características de las copias de seguridad 

Cuando se inicia la labor de implantar un 

sistema de copia de seguridad es necesario 

seleccionar el método que proporcione las 

mejores prestaciones y que garantice la 

preservación de las características de la 

información de la organización. Si se realiza 

una copia de seguridad de una manera o sobre un dispositivo que no 

contemple esta perspectiva, al ejecutar el proceso de recuperación de los 

datos, el resultado será impredecible.  

Para el proceso de selección de un soporte adecuado de copias de 

seguridad, se deberá valorar la fiabilidad del soporte, la capacidad y el coste. 
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A continuación se expone un cuadro valorativo de algunos de los dispositivos 

de copia de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Secuencia de Copias 

Es necesario tener una política de copias de seguridad adaptada a las 

necesidades y características de la organización, a continuación se exponen 

diferentes tipos de copias de seguridad clasificadas en base a la 

disponibilidad: 

Baja Disponibilidad: Son las copias realizadas en soportes (externos o 

internos), con una periodicidad semanal o superior. La restauración de este 

tipo de copia de seguridad, suele conducir a la organización la inversión de 

mucho tiempo, ya que se pueden perder datos de 7 o más días de trabajo. 

Este tipo de copias implica la mecanización manual de datos. 

Disponibilidad media: Son copias realizadas en soportes (externos o 

internos), con una periodicidad diaria. La restauración de este tipo de copia 

de seguridad, suele conducir a la organización la inversión de no mucho 

tiempo, ya que solo se perderían datos de 1 día. Este tipo de copias puede 

implicar la mecanización manual de datos. 

Dispositivo Fiabilidad Capacidad Coste 

Disquete Baja Baja Bajo 

CD-ROM / DVD Media Media Bajo 

Cinta Alta Media Medio 

ZIP Alta Media Medio 

Disco duro interno Alta Media/Alta Medio 

Disco duro externo Alta Media/Alta Medio 

Sistema de restauración en 

caliente 
Alta Alta Alto 
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Alta disponibilidad: Son las denominadas copias on-line, ya que los datos 

se van copiando en tiempo real. La restauración de este tipo de copia puede 

ser manual, debiendo invertir muy poco tiempo en restaurar el sistema de 

información o automática, si falla el sistema principal, salta automáticamente el 

de copia de seguridad. 

• Contenido de las copias de seguridad 

Existen varios tipos de copias de seguridad en base a su contenido, solo 

datos, datos y aplicaciones y completa (todo el sistema). El mínimo contenido 

de las copias de seguridad deben ser los datos que generan las aplicaciones 

debidos al trabajo realizado en la organización, aunque el tiempo de 

recuperación en caso de desastre puede ser mayor. 

Cuanto más completa sea la información almacenada en las copias de 

seguridad, menor será el tiempo de restitución del sistema. Por lo tanto, tener 

una copia completa, que incluya tanto el sistema operativo, como aplicaciones 

y datos, es más costoso, pero el tiempo de recuperación total del sistema será 

menor. 

Seria conveniente incluir en las copias de seguridad, los ficheros de registro 

de incidencias, para así poder tener constancia de las actividades del sistema 

y posibles fallos que hayan podido influir en la perdida de información. 
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• Conclusiones 

Para evitar la pérdida de datos, un adecuado sistema de copias de seguridad 

resulta imprescindible. Las copias de seguridad protegen la disponibilidad del 

sistema, pero también permiten verificar la integridad del mismo (alteraciones 

sufridas por usuarios o accesos no autorizados). 

La elección del sistema de copia, los procedimientos de puesta en marcha y 

verificación de las copias, así como el almacenamiento de los soportes 

pueden marcar el destino de la organización en caso de una grave incidencia, 

desastre natural o sustracción de información. 
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3.11 Conclusión General  

Conclusión 

Una vez analizados los principales aspectos a tener en cuenta para planificar 

una adecuada estrategia de gestión de la seguridad en la organización, el 

guión a seguir viene marcado por una serie de preguntas y sus 

correspondientes respuestas, estas cuestiones son: 

• ¿Qué queremos proteger?  

• ¿Qué valor tiene lo que queremos proteger?  

• ¿De quién nos queremos proteger?  

• ¿Cuáles son los puntos débiles de nuestro sistema?  

• ¿Qué coste va a tener la seguridad? 

• ¿Qué rentabilidad o retorno hemos de exigir? 

• ¿Qué indicadores de rendimiento vamos a establecer? 

 

Las respuestas a estas preguntas aportan un amplio abanico de 

posibilidades, que podría estructurarse en los siguientes pasos: 

En primer lugar se deben identificar los activos de información a proteger, 

verificando la importancia que tiene cada uno de ellos, un equipo de trabajo, 

un servidor de datos, un equipo que se conecte esporádicamente a Internet, 

un servidor Web, un despacho, una sala de servidores, etc.  

En segundo lugar se deben identificar las amenazas que pueden afectar a 

cada uno de los activos y lo vulnerables con son los activos a cada amenaza, 

de esta forma se podrá obtener una relación directa activo, amenaza 

vulnerabilidad que se denominará Riesgo. 

Las identificaciones de los apartados anteriores deberán estar asociadas a 

diferentes escalas según la importancia del activo y las características 

principales del mismo (confidencialidad, integridad y/o disponibilidad), 

considerando como aspectos a tener en cuenta el coste económico de 

reposición, tiempo de recuperación o instalación, daños de imagen, perdida 
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de clientes, incumplimientos legales, .., etc.. Todo ello bajo la limitación del 

coste de las medidas de seguridad a implantar, es incoherente destinar más 

en protección que el valor de lo protegido. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la relación inversa que existe entre 

seguridad y funcionalidad, cuanto más seguro sea el sistema, menos funcional 

resulta, constituyendo otro coste adicional, la facilidad de uso.  

Tras este análisis de todos los elementos involucrados en la seguridad de la 

información y siguiendo la visión de aplicar medidas de seguridad para 

minimizar los riesgos más importantes, se puede empezar a considerar que el 

sistema de información gestionado de esta forma está construyendo un 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.  

En la siguiente figura se muestra el conjunto de actuaciones a seguir para 

completar el sistema de gestión. 

 

EstrategiaEstrategia

TTáácticactica

OperativaOperativa

Análisis y Gestión de Riesgos de 
Seguridad Informática

Establecimiento de la 
Planificación de la Seguridad de 

los Sistemas de Información

Implantación de las medidas de 
seguridad sobre los Sistemas de 

Información

Monitorización, Gestión de 
Configuración y de Cambios en la 

Seguridad de los Sistemas de 
Información

Determinación de la
Organización de la Seguridad de 

los Sistemas de Información

Concienciación de la Organización
en la Seguridad de los Sistemas 

de Información

Reacción a cada evento, registro de 
incidencias y recuperación de los 

estados de Seguridad de los 
Sistemas de Información

Determinación de la
Política de Seguridad
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44..  CCaappííttuulloo  IIIIII..            

  SSaallvvaagguuaarrddaass  mmíínniimmaass  

A continuación se describen las diez salvaguardas mínimas que debe 

incorporar toda organización a la gestión de la seguridad de su sistema de 

información: 

4.1 Documentación de la política de seguridad 

A fin de establecer claramente la política de seguridad de la información que 

va a aplicar la organización, se deben publicar las normas de seguridad para 

el tratamiento de información en los sistemas, que además de definir lo que 

hay que proteger y el motivo, sirva también como guía de respaldo para la 

implantación de las medidas de protección necesarias. 

Estas normas deben estar redactadas en términos sencillos y comprensibles 

por todos los empleados de la organización, serán de obligado cumplimiento, 

por lo que deben ser conocidas por todos. 

4.2 Asignación de funciones y responsabilidades 

Se deben asignar funciones y responsabilidades 

de seguridad en la organización, definiendo al 

menos las funciones y responsabilidades de los 

procesos de seguridad que afecten a las 

personas. 

Se deben definir en los procesos, un propietario, 

un depositario y los usuarios que participaran en 

el mismo. 

Para evitar malentendidos acerca de las responsabilidades sobre los 

elementos del sistema de información, se deben definir claramente los 

responsables respecto a la seguridad de dichos activos. 
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4.3 Acceso a los sistemas de información  

Para lograr una protección efectiva, es necesaria la cooperación de los 

usuarios del sistema de información de la organización. Estos deben saber 

sus responsabilidades en el mantenimiento de la validez de los controles de 

acceso. (Contraseñas, claves secretas…) y en la seguridad de los elementos 

(ordenadores, fotocopiadoras, expedientes…) que la organización pone a su 

disposición para la realización de sus funciones dentro de la misma. 

En los procesos de selección de personal para puestos que impliquen acceso 

a información clasificada, se debe contar con suficientes garantías (verificar 

currículum, contrastar datos personales, verificar información de experiencia 

profesional, acreditar certificaciones académicas…) para asegurar que la 

capacidad de la persona seleccionada para desempeñar las funciones que 

de ella se esperan (tanto en funcionalidad de la organización como a nivel de 

seguridad). 

 

4.4 Formación de usuarios 

Para concienciar sobre seguridad a los usuarios 

del sistema de información, que sean 

conscientes de las amenazas y riesgos que se 

corre en el ámbito de la seguridad de los 

sistemas de información y asegurar que estén 

preparados para cumplir con lo establecido en la política de seguridad de la 

organización en el curso normal de su trabajo, deben instruirse de forma 

apropiada sobre seguridad y el uso correcto de los sistemas de información y 

sus recursos. 
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4.5 Comportamiento ante incidentes 

Deben existir canales bien establecidos para informar lo más rápidamente 

posible de los incidentes relativos a la seguridad y el mal funcionamiento de 

los sistemas de información. 

Todos los empleados de la organización, incluidos los externos, deben 

conocer los procedimientos de comunicación de incidencias, así como las 

infracciones en materia de seguridad que pueden tener un impacto en la 

seguridad de los activos de información. 

4.6 Controles físicos de seguridad 

Deben existir y funcionar correctamente controles apropiados de entrada a 

cada área de seguridad, (locales, salas de servidores, salas de 

documentación…), que solo permitan el acceso al personal autorizado. 

En particular, los edificios donde se ubican las salas de ordenadores y centros 

de datos que soportan actividades críticas para el funcionamiento de la 

organización, requerirán un alto nivel de protección física.  

También se deben tener en cuenta a la hora de elegir la ubicación de los 

locales y las medidas de seguridad a implantar en 

los mismos, los posibles impactos por fuego, 

inundaciones, disturbios, explosiones, terremotos, 

y otro tipo de desastres naturales o intervenciones 

humanas. 

4.7 Seguridad del equipamiento 

Para prevenir perdidas, la interrupción de las actividades de negocio o daños 

o riesgos de los activos, el equipamiento debe estar física y lógicamente 

protegido de amenazas y riesgos del entorno. 

Todos los equipos (en especial los que se utilizan fuera de las dependencias 

de la organización) deben estar físicamente protegidos, para reducir el riesgo 
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de acceso no autorizado a datos y para salvaguardarlos contra perdidas o 

daños. 

Para garantizar el soporte de los servicios del sistema de información, la 

organización debe protegerse contra riesgos en el suministro eléctrico 

(subidas de tensión, cortes de suministro…), de acceso no autorizado 

(conexiones externas, salida a Internet), de software dañino (gusanos, 

troyanos…) y cualquier otro riesgo que pueda correr en las instalaciones 

debido al tratamiento de información que va a realizar dicho equipo. 

Los equipos deben tener garantizado un mínimo de mantenimiento, para 

asegurar la disponibilidad e integridad continuadas del sistema de 

información de la organización. 

 

4.8 Cumplimiento de obligaciones jurídicas  

El sistema de información de la organización debe de 

estar adaptado en todo momento a la legislación 

vigente por la que pueda verse afectada. (LOPD, LSSI, 

LPI…)  

En este caso y dada la importancia de la LOPD (Ley 

Orgánica de Protección de Datos 15/1999) será el 

único requerimiento analizado ya que en todas las empresas del sector del 

mueble y la madera se tratan datos de carácter personal (Clientes, Contactos, 

Personal…). Esta ley viene acompañada de un Real Decreto (RD 994/1999) de 

Medidas de seguridad mínimas exigibles para el tratamiento de los datos 

personales. 

En este reglamento se establecen muchos controles que ayudaran en cierta 

forma a mantener unos niveles muy básicos de seguridad en la organización 

para el tratamiento de datos de carácter personal. 
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4.9 Protección, transportes y destrucción  

La información confidencial de la organización debe 

permanecer, en todo momento, lejos del alcance de 

personal y terceros que no tengan necesidad de 

conocerla por motivos de su trabajo.  La información 

protegida debe guardarse bajo llave permanentemente 

(llave física o lógica), y durante su uso debe evitarse que pueda ser leída por 

nadie que no necesite conocerla. 

Cuando haya dejado de ser útil, la información protegida  debe ser destruida 

con los medios adecuados para que sea imposible volver a acceder a ella. 

4.10  Gestión externa de servicios  

A la hora de contratar los servicios de una organización 

externa, se deben identificar todas las implicaciones de 

seguridad que conlleva, así como incluir los controles de 

seguridad apropiados.  

Se deben incorporar en el contrato de prestación de 

servicios, las medidas de seguridad que debe cumplir la organización externa 

en el trato de la información, así como las obligaciones legales de 

confidencialidad en el tratamiento de los datos. 
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