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Prólogo

El estudio que aquí se presenta es fruto de una Interesante colabo

ración entre la Fundación para el Fomento de la Economía Social y

una empresa, Renova -una sociedad laboral, puesta en marcha en su

día con el apoyo de la propia Fundación-. Este tipo de trabajo conjun

to entre el sector de mercado, empresarial, y una entidad como FFES

posee numerosas potencialidades y marca un camino de coopera

ción que puede ser profundizado en el futuro con nuevas iniciativas.

El gobierno regional asturiano siempre ha apostado por un modelo

de competitividad que incluye, entre otras características, la innova

ción y el empleo de nuevas tecnologías. Esto se ha materializado en

varias actuaciones que tratan de favorecer el acceso a las TICs por

parte de quienes, participando en la actividad económica, están, sin

embargo, más apartados de ellas.

Sin duda la materia que nos ocupa en esta obra, la seguridad en la

informática y en el tratamiento de la información, son parte de este

conjunto de actuaciones. La información es la materia prima para el

trabajo del futuro y cualquier medida que contribuya a mejorar su

gestión es también una medida que contribuye a garantizar la com

petitividad. No olvidemos, además, las implicaciones legales y socia

les de la cantidad de información que hoy manejan empresas y orga

nizaciones y que incluye información de tipo personal cuya salva

guarda y uso ético y correcto ha de estar garantizada por las leyes

y por la buena práctica de las empresas. También nuestra capacidad

de procesar datos e información y convertirlos en conocimiento útil

y explotable comercialmente ha aumentado de modo exponencial

con la mayor potencia de los equipos informáticos. Todo ello confie

re gran actualidad a los temas tratados en esta publicación.



Las empresas de Economía Social tienen, además, que estar a la

cabeza de la modernización. Su espíritu emprendedor e innovador,

el dinamismo y la flexibilidad que las caracteriza tiene, por un lado,

una influencia positiva en este aspecto y, por otro, les plantea una

exigencia de avanzar, de no quedarse quietas. Y ello, no sólo en la

introducción de nuevas tecnologías, sino, también, en el modo en

que se introducen y gestionan, que ha de ser seguro, humano y res

petuoso, poniendo en el centro a las personas, considerando a las

tecnologías como un elemento más al servicio de los trabajadores y

directivos y no al revés.

Por último, quiero señalar que este estudio muestra, no simplemen

te una foto fija de la situación de las empresas estudiadas en torno

a la seguridad de la información, sino, especialmente, las áreas en

las que podemos mejorar, los retos que afrontamos en este campo,

las posibilidades y oportunidades para el sector que estamos obliga

dos a aprovechar mediante un trabajo conjunto y coordinado de

todos. Sólo así transformaremos las páginas del libro que aquí se

presenta en una realidad viva, que ayude a las empresas de

Economía Social asturianas a progresar.

Julio González Zapico

Director General de Comercio, Autónomos y Economía Social del

Principado de Asturias



Información: ¿seguro? Algunas dudas gue nos asaltan

Quisiera sugerir un campo de actuación en el que las empresas de la

información (permítaseme llamarlas así) tienen todavía mucho por

hacer.

A lo largo de la historia, los grandes inventos han creado el mercado

y las actividades que les eran propios, y han terminado cambiando,

tarde o temprano, las costumbres sociales. Anteayer fue el ferroca

rril, ayer el automóvil, y hoy le toca el turno a la información, a cuyo

servicio se han desarrollado en muy poco tiempo sofisticados siste

mas de búsqueda, de archivo, de análisis, de tratamiento... y no

hemos hecho más que empezar. En este vertiginoso avance, es com

prensible que las empresas de la información cometan errores. Uno

de ellos es haber puesto toda la atención en la información que tie

nen sus clientes (la que les ha llevado adonde están), en lugar de

centrarse en la que puede hacerles avanzar, que es precisamente la

información que no tienen, y que por no tenerla, difícilmente van a

poderla analizar, archivar, proteger y someter a todos los tratamien

tos que esas empresas ofrecen. La pregunta pertinente no sería

entonces "qué hacer con la información que tienen mis clientes",

sino ¿dónde está la que necesitan?

Por otro lado, no tiene sentido invertir en grandes sistemas de alma

cenamiento y archivo para guardar una información con un ciclo de

vida cada vez más corto, ni tampoco parece servir de mucho prote

ger la información que se prodiga en Internet, y que por ese medio

parece llegar antes a cualquier internauta aficionado que a algunos

políticos de renombre. No obstante, admitiendo que toda empresa

tendrá siempre un cierto volumen de información interna en circula

ción, algo tendrá que hacer con ella. La manera de ordenar la infor

mación suele reflejar la manera de ordenar nuestro pensamiento. El

listado de clientes por orden alfabético respondió en su día a una

forma lineal de pensamiento hoy en desuso. Archivar los clientes por



conceptos fue un paso adelante, cuando el mundo y el pensamiento

estaban organizados en forma de árbol. En otras palabras, del mode

lo "páginas blancas" se pasó al modelo "páginas amarillas". Sin

embargo, el mundo ha evolucionado hacia la globalidad y hacia la

red, y el modelo Web, que casi se ha impuesto ya como forma de ges

tión, no ha conseguido instaurar una forma Web de pensamiento.

Pensar en red es incorporar a las propias ideas las de otros, es lle

nar de enlaces la cabeza, subrayarlos, admitir que determinado

tema nos lleva necesariamente a fulano y subrayar el enlace sin

miedo. No sé si he conseguido sugerirlo: nadie es nadie sin su equi

po.

En mi opinión, el pensamiento en red exige dos cualidades: sentido

común y valentía. Sentido común para reconocer que la información

más útil no es siempre la que uno tiene, que hay nichos de informa

ción a la que nuestro trabajo no nos permite acceder, pero que pode

mos activar mediante enlaces, o lo que es lo mismo, gestionar onli-

ne y con transparencia; y valentía para compartir la información,

multiplicando así el valor eficaz de la que nos aportan los demás.

Pues bien, a lo mejor no sería descabellado solicitar los servicios de

una buena empresa de información que ponga orden, no solamente

en nuestros bits, sino también en nuestro modus operandi, una

empresa capaz de innovar y encontrar nuevas claves que impriman

originalidad a su trabajo, porque si estamos abocados a un nuevo

orden mundial, éste, desde luego, no va a ser el alfabético.

Andrés López Ciruelos

Control de Calidad, Siemens Alemania

Andres.lopez@siemens.com



La gestión de la información

HAY ALGO QUE CUESTA MÁS CARO QUE LA INFORMACIÓN,
LA IGNORANCIA. JF Kennedy.

La gestión de la información ha sido siempre uno de los pilares bási

cos de los estados, las multinacionales y las grandes empresas. De

hecho cada vez se invierte más dinero en departamentos de búsque

da, clasificación y protección de la información. El ejército y los ser
vicios de espionaje han invertido fortunas a lo largo de la historia.
SABER ES PODER.

Estos conceptos son también aplicables a pequeñas y medianas

empresas y es una asignatura pendiente en la mayoría de las orga

nizaciones, sin bien este estudio intenta conocer el nivel inicial de

gestión de información en las empresas de economía social asturia

nas.

Uno de los problemas más importantes que nos encontramos es la

poca importancia que se le da a la información empresarial, ya que
no se la considera como un activo importante de la organización. Y

esa es la razón por lo que no se invierte en su gestión.

Podemos decir que la gestión de la información se puede interpretar

de tres maneras diferentes:

- Su Obtención

- Su Clasificación

- Su Protección

OBTENER

CLASIFICAR

INFORMACION

PROTEGER



Su obtención. El spam nos ataca

En la empresa no se recoge Información, le llega la información y no

se gestiona, se apila.

Expertos contables y jurídicos, bancos, administración, clientes y

proveedores, competidores, seminarios, sindicatos y organizaciones

profesionales, consultorías, bases de datos, revistas profesionales,

comerciales, Internet, ferias, etc.

Para obtener información de calidad es necesario que el empresario

la pueda obtener de forma estructurada, sencilla y de calidad.

Tendrá que estar al tanto de todo lo que puede acontecer en el futu

ro, reconocer su importancia y conocer los pasos para sistematizar

la y convertirla en un instrumento eficaz de apoyo a la toma de deci

siones y a la estrategia empresarial.

La mejora en el acceso a la información, facilitada por el continuo

desarrollo de la tecnología y las redes de comunicaciones, constitui

rá uno de los elementos clave de la sociedad del futuro. Su utiliza

ción para ayudar a la toma de decisiones por instituciones, empre

sas o individuos, permitirá mejores respuestas y, quizá, enfoques

más innovadores a las oportunidades y riesgos que aparecen en un

mundo que cambia con rapidez.

La obtención de información de manera eficiente y su gestión es

denominada de de forma diferente según su objetivo: Inteligencia

Económica, Inteligencia Competitiva, la Gestión del Conocimiento y

la Vigilancia Tecnológica, entre otros.

Cualquier organización, independientemente de su tipo y tamaño,

tiene necesidad de gestionar la información y tiene que responder a

"sólo quiero la información justa en el momento preciso".

Las dificultades y retos fundamentales que una empresa puede

encontrar por no invertir en obtención de información y vigilancia

son alguno de los siguientes:



- La globalización, que hace que aparezcan nuevos competidores
de otros países.

- La aceleración tecnológica, que disminuye los ciclos de vida de

los productos y servicios.

- La desmasificación de los mercados, que obliga a fabricar pro

ductos cada vez más personalizados.

Las ventajas que una empresa puede obtener si invierte en obten

ción de información son:

- Anticiparse, detectar los cambios,...

- Reducir riesgos, detectar amenazas,...

- Progresar, detectar los desfases entre nuestros productos y las

necesidades de los clientes, entre nuestras capacidades y la de

otros competidores,...

- Innovar: detectar ideas y nuevas soluciones,...

- Integrar: conocer nuevos partners, clientes,...

La Comisión Europea se ha percatado de estas carencias y tiene en

su punto de mira financiar proyectos para la gestión de la informa

ción como el proyecto Tecnologías del conocimiento con capacidad

semántica "SEKT" (Fuente: CORDIS FOCUS, n° 242 Fecha:

05/04/04) que pretende revolucionar la forma en la que se almace

na y se accede a la información, creando una sociedad basada en el

conocimiento liderada por la UE.

Durante los próximos tres años, el proyecto sobre tecnologías del

conocimiento con capacidad semántica (SEKT) recibirá 8,33 millo

nes de euros en el marco de la prioridad temática Tecnologías de la

Sociedad de la Información (IST) del VI Programa Marco (VI PM). El



proyecto cuenta con la participación de 12 socios públicos y privados

de Alemania, Eslovenia, Austria, España, Suiza, Bulgaria y Países

Bajos y está coordinado por BT Exact, operador del Reino Unido.

Cada vez más las pequeñas empresas que se inician en la

Inteligencia Empresarial deciden asignar una persona para cubrir el

puesto bien a tiempo completo o como parte de las tareas de la per

sona designada que mantiene otro puesto en la empresa. En este

caso es deseable una cualificación adecuada y experiencia en el

manejo de la información. Si además se cuenta con recursos tecno

lógicos a disposición de esta función, la solución puede ser la idónea.

Generalmente, esta persona será responsable de dirigir la función de

lE en el día a día anteriormente descrito actuando como un punto

central para la recogida de información, distribuyendo la informa

ción que viene de la dirección, actualizando las bases de datos cen

tralizadas, listas de contactos, etc. Todos los equipos han de remitir

los resultados de sus recogidas a este punto central. Evidentemente,

la capacidad de comunicación y el decidido respaldo de la dirección
constituyen una gran ventaja en este puesto.



Su clasificación. 5 S o cómo
organizar el conocimiento
La aplicación de la seguridad a la información nos exige una previa

clasificación de esta. Aunque parece muy obvio, pocas veces se

hace, y casi nunca de manera estructurada y con métodos adecua

dos de eficiencia y calidad.

Cualguier persona de la organización tiene que encontrar un docu

mento en menos de 30 segundos, tanto en formato electrónico

como en papel.

Sin extendernos demasiado en lo que es la clasificación de la infor

mación diremos que se obtienen las siguientes ventajas para las

empresas:

- La preparación de los entornos para que sean más seguros y

productivos.

- Favorece un mayor sentido de la clasificación, un menor cansan

cio físico y una mayor facilidad de operación.

- Evita la compra de materiales y componentes por duplicado.

- Previene los daños de los materiales y productos almacenados.

- Ahorramos dinero.

- Facilita el acceso rápido a elementos para el trabajo.

- Se mejora la información para evitar errores.

- La presentación estética es mejor, comunica orden.

- Se libera espacio y el ambiente es más agradable.

- Es más seguro debido a la demarcación de los objetos y docu

mentos.

- Mejora el bienestar físico y mental del trabajador y la motivación



de los empleados, y se logra un incremento notable en la produc
tividad.

- Disminuye el riesgo potencial de accidentes.

- Los desperfectos se identifican más fácilmente.

- Se incrementa la vida útil de los equipos,...



Su protección. El pirateo
intelectual
Hoy en día trabajamos y vivimos en un mundo de conectividad glo

bal. La forma de trabajo en el pasado, ha sido sustituida por los orde

nadores, las nuevas tecnologías y la difusión masiva de Internet.

Todas las empresas, y todos los usuarios de las mismas se encuen

tran interconectadas.

Como resultado de la creciente conectividad, la información empre

sarial es más vulnerable ya gue está expuesta a un número crecien

te así como un rango de variedad mayor de amenazas y vulnerabili

dades.

Esto hace que surjan nuevos retos que deben abordarse en el tema

de seguridad.

Para ver la importancia de lo expuesto anteriormente, quizás sería

conveniente empezar a fijarse en cómo han evolucionado otros sec

tores industriales; por éjemplo, la industria del automóvil hace tiem

po que incorporó el concepto de seguridad activa, pasiva y preven

tiva, y la aplicación práctica de estos conceptos no sólo ha salvado

muchas vidas, sino que además ha aportado a quienes conducen la

tranquilidad de saber que el vehículo se va a comportar de una

manera controlada ante determinados acontecimientos.

¿Qué son los análisis de riesgos?

El punto de partida de cualquier actuación en implantación de servi

cios de seguridad de la información debe ser el conocimiento del

riesgo al que la organización se esta enfrentando. Normalmente las

organizaciones no cuentan con un análisis de riesgos formal, por lo

que realmente no se tiene constancia de que niveles de riesgo esta

soportando la organización, y eso hace muy difícil determinar qué

esfuerzo inversor hay que hacer.



Normativa legal y la preocupación de los gobiernos

Por otro lado, el crecimiento experimentado por el desarrollo y uso

de las tecnologías de la información está suponiendo cambios conti

nuos y significativos en nuestra vida personal y profesional. Estos

cambios también afectan al propio desarrollo de la tecnología, ya

que cada vez más personas son conscientes de los derechos y liber

tades con que cuentan, y fomentan o reclaman la existencia de una

normativa que proteja mediante medidas de seguridad jurídica y

técnica el tratamiento de sus datos personales.

En este sentido, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de

Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), tiene por objeto

garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los

datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamen

tales de las personas físicas y, especialmente de su honor e intimi

dad personal y familiar, según indica su primer artículo.

Asimismo, el Real Decreto 994/1999, del 11 de Junio, que aprueba el

Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados

que contengan datos de carácter personal, establece las medidas de

seguridad de índole técnica y organizativa que ha de garantizar pro

tección en cuanto a la confidencialidad e integridad de la informa

ción contenida en los ficheros automatizados (tanto en ordenador

como en papel) que almacenan datos de carácter personal, frente a

la alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado a dichos

ficheros.

Otras normativas de reciente aparición como la Ley de Servicios de

la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico, y la Ley de

Firma Digital refrendan esta preocupación de los estados.

Situación real de las empresas

Como vimos anteriormente el problema básico es la poca importan
cia que se le da a la información empresarial como recurso de vital
importancia para la organización, por muy pequeña que sea, y esa
es la razón por la que no se invierte en una búsqueda eficiente de la
misma, ni se clasifica convenientemente, y por supuesto ni se la pro
tege adecuadamente.



En este primer estudio se pretende obtener como esta la situación

actual de la seguridad de la información en las empresas de econo

mía social de Asturias, y que importancia tiene para nuestros empre

sarios regionales la información como recurso de valor, dejando para

estudios posteriores la clasificación y la obtención de la informa

ción.

Es por ello que conocer en que estado se encuentra nuestro "parque

empresarial" resulta de vital importancia a la hora de establecer

políticas que mejoren y desarrollen a nuestras empresas.

El estudio está basado en las normas de calidad UNE 17799:2002

Código de Buenas Prácticas para la Seguridad de la Información y

UNE 71502:2004 Implantación de un Sistema de Gestión de

Seguridad de la Información.



Ficha Técnica del trabajo de
campo

Encuestas realizadas

Se han realizado encuestas y entrevistas a todos los sectores de

actividad de la Economía Social, para que fuese lo más representati

vo posible, buscando a la vez diferencias entre los mismos. Los sec

tores incluidos son:

- Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura. Pesca.

- Industrias Manufactureras.

- Construcción.

- Comercio y Venta. Mantenimiento y reparación de automóviles.

- Hostelería y Turismo.

- Transporte.

- Servicios Financieros y Profesionales.

- Servicios Educativos, Sociales y Comunitarios.

Todas las encuestas han sido realizadas con entrevista personal con

el gerente o el responsable de calidad. El número de entrevistas ha

ascendido a 34.

A todas las empresas participantes se les ha facilitado un informe

sobre seguridad de la información en compensación por el tiempo
invertido en la entrevista realizada.



Prácticas exitosas de sequridad

Las preguntas han sido realizadas siguiendo en orden de la norma

tiva de calidad UNE 17799:2002 y UNE 71502:2004 con los siguien

tes puntos comprobados.

1. Política de seguridad

2. Estructuración de la seguridad en la compañía

3. Clasificación y control de activos

4. Seguridad relativa al personal

5. Seguridad física y del entorno

6. Gestión de comunicaciones y operación

7. Control de acceso

8. Desarrollo y mantenimiento de sistemas

9. Plan de continuidad de negocio

10. Cumplimiento legal

La norma ISO UNE 17799:2002 es una compilación de recomenda

ciones para las prácticas exitosas de seguridad que toda organiza

ción puede aplicar independientemente de su tamaño o sector. La

norma técnica fue redactada intencionalmente para que fuera flexi

ble y nunca indujo a las personas que la cumplían para que prefirie

ran una solución de seguridad específica. Las recomendaciones de

la norma técnica ISO UNE 17799 son neutrales en cuanto a la tecno

logía y no ayudan a evaluar y entender las medidas de seguridad

existentes.



1 Política de seguridad
Objetivo

La dirección debería establecer de forma clara la política de actua

ción en materia de seguridad de la información mediante un docu

mento de seguridad que ha de ser comunicado a los empleados.

El objetivo de este ítem es averiguar si este documento existe.

¿Existe un documento de política de seguridad disponible para

todos los usuarios?

DOCUMENTO DE POLÍTICA DE SEGURIDAD

NS/NC No aplicable
3%3% 3%Parte

12%

No

79%

Como vemos sólo el 3% de las entrevistas realizadas tienen una polí

tica de actuación en seguridad de la información.

Utilidad

Normalmente en las Pymes se les denomina Reglas, procedimientos,

medidas aunque la palabra Políticas es una expresión más conocida

en el mundo de las multinacionales y las nuevas tecnologías.

Difícilmente existe una organización que no tenga políticas sobre
diferentes aspectos de la empresa como Política de personal.

Política de RRHH, Política de clasificación de la información. Política

de uso del correo electrónico. Política de uno de Internet, Política de



información al personal, Política de Prevención de Riesgos, etc. Lo

que ocurre es que suelen ser de transmisión oral, con los problemas

que este sistema de comunicación suele representar.

Pocas organizaciones tienen las políticas por escrito, ya que se tiene

la creencia que es sólo para multinacionales, grandes empresas o

franquicias con una matriz que las imponga.

Las políticas deben ser pocas y claras, ya que si son muchas y com

plejas se corre el riesgo de que el personal las ignore. Si se escriben
de forma sencilla y se pueden leer fácilmente y al final es muy sen

cillo cumplirlas, que es el objetivo que se pretende.

De nada sirve tener unas políticas en unos excelentes manuales si no

se informa debidamente al personal y son complejas de aprender.

Qué debería hacer su empresa

La dirección debería aprobar, publicar y comunicar a todos los

empleados, de una forma sencilla, una documento de política de
seguridad de la información. Debería establecer el compromiso de la
dirección y el enfoque de la organización para gestionar la informa

ción. Debería contener como mínimo:

* Una definición de la seguridad y sus objetivos globales, el alcan

ce, y su importancia para compartir información.

* Los objetivos de la dirección en relación con la seguridad de la

información.

* Una breve explicación de la legislación más importante que

debe cumplir la organización.

* Una definición de las responsabilidades generales y específicas,

y la comunicación de incidencias.

* Gestión de la continuidad del negocio.

Esta política debería llegar a toda la organización de una forma
apropiada, entendióle y accesible.



Debería haber un responsable que se encargara de su revisión y de:

* Comprobar la efectividad de las acciones emprendidas.

* El coste y el impacto de su implantación.

* Los efectos de los cambios tecnológicos.

Las empresas que no posean un documento por escrito de lo que se

debe hacer en Materia de Seguridad de la Información, pierden un

herramienta sencilla e indispensable para la gestión del día a día de

la información.

Una herramienta nada costosa y como todas las medidas que se

abordaran en este estudio sirven para minimizar situaciones futuras.



2 Estructuración de ía segurl-
dad en la compañía
Objetivo

Gestionar la seguridad de la información dentro de la organización.

El objetivo de este ítem es averiguar si esta estructura existe.

Se ha valorado los ítems siguientes:

- la infraestructura de seguridad

- la seguridad en el acceso de terceros y

- la subcontratación

¿Existe una persona o departamento encargada de las cuestio

nes de seguridad?

ENCARGADO DE SEGURIDAD

Parte

6%
26%

No

68%

¿Existe un proceso de autorización para instalar nuevos equipos

o aplicaciones?



AUTORIZACION PARA INSTALAR

No aplicable

12%
26%

Parte No

38% 24%

¿Suele su empresa asesorarse con especialistas de seguridad

externos?

ASESORÍA EXTERNA EN SEGURIDAD

No aplicable

.6%

No

32%

Parte

3%

59%

¿Se ha valorado e incluido en el contrato a qué y porqué tiene

acceso el personal externo (limpieza, seguridad física, manteni

miento del edificio, etc.)?



ACCESOS DE PERSONAL EXTERNO

No aplicable

24%

NS/NC

3%

Parte
No

15%
58%

¿Están definidos en los contratos entre la organización y ennpre-
sas externas (asesoría, selección de personal...), cláusulas relati

vas a la seguridad de la información?

CLÁUSULAS DE SEGURIDAD EN CONTRATOS

NS/NC

6%

No aplicable

^3%

No

75%

Utilidad

En todas las organizaciones existen accesos a nuestro sistema de
información por terceras personas. Dichos accesos normalmente no
se controlan, y en la mayoría de los casos ni siguiera existe un con
trato entre las partes, ya sea por confianza o por parentesco.



Resulta muy común que una empresa proveedora de ordenadores o

software acceda a nuestros archivos sin ninguna prevención ni con

trato. O que una empresa de limpieza cambie a la persona que habi-
tualmente presta sus servicios (porque cause baja por enfermedad)
y entre otra que puede acceder a casi todas las instalaciones y docu
mentos importantes sin ningún tipo de preaviso o advertencia.
Ocasionalmente, hasta personas en prácticas tienen acceso a toda la
información valiosa de la empresa.

Qué debería hacer su empresa

En primer lugar debemos determinar dos tipos de acceso;

* Acceso físico, por ejemplo, a despachos, armarios, papeleras,

copias físicas de seguridad.

* Acceso lógico, por ejemplo, a bases de datos, documentos en
formato electrónico, hojas de cálculo, proyectos a medio plazo,

etc.

En segundo lugar el personal subcontratado trabajando en la orga
nización de forma temporal, debe controlarse de manera eficiente.

Ejemplos de dichos accesos serían:

a) El personal de mantenimiento y soporte hardware y software.

b) Los servicios de soporte externalizados de limpieza, vigilancia,
otros.

c) Los estudiantes en prácticas u otros contratados por tiempo ili
mitado.

d) Los consultores.

Es esencial valorar y comprender que medidas de control se necesi
tan para administrar el acceso de terceros a los recursos de informa
ción de la organización.

Por último, los acuerdos que comporten el acceso de terceros a

recursos de tratamiento de la información, deberían estar basados



en un contrato formal que se refiera a las políticas y normas de

seguridad de la información.

Las organizaciones deberían verse compensadas hiasta la indemni

zación de sus suministradores.

El contrato debería incluir entre otros:

* Si la empresa subcontratista cumple los requisitos legales.

* Acuerdos para informar de incidencias.

* El derecho a auditar directamente o por terceros las responsa

bilidades contractuales.

* Los derechos de propiedad intelectual.

* Los cambios de usuarios autorizados.

La nueva legislación en materia de protección de datos y numerosas

normas legislativas penaran a la empresa principal por sanciones a

la empresa subcontratista. Debemos protegernos.

En el estudio, sólo el 12% de las empresas encuestadas incluye algu
nas cláusulas relacionadas con los aspectos descritos.



3 clasificación y control de

activos
Objetivo

La dirección debería mantener una protección adecuada sobre los

activos de la organización.

El objetivo de este ítem es averiguar si esta protección existe.

Se ha valorado los ítems siguientes:

- Responsabilidad y propietario de los activos.

- Clasificación de la información.

¿Existen y se mantienen actualizados inventarios de los activos

del sistema de información?

INVENTARIO SIMA. DE INFORMACION

NS/NC No aplicable
3%^ / 3%

No

29%

¿Existe un esquema para clasificar la información y los sistemas en

función de su confidencialidad e importancia?



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACION

NS/NC

6%

\  /

No aplicable

3%

No

73%

Utilidad

El asignar una persona responsable de los activos de la organización

ayuda a la protección de la información.

En segundo lugar realizar un inventario de activos aseguran su pro

tección eficaz y permiten diferenciar los distintos niveles de seguri

dad.

La clasificación y el control de activos son anteriores a su protec

ción, ya gue no podemos asegurar algo gue no tenemos clasificado.

Las ventajas de tener clasificada la información son numerosas:

- Mejora el bienestar físico y mental del trabajador y la motivación

de los empleados.

- Se logra un incremento notable en la productividad.

- La presentación estética es mejor, comunica orden, se libera

espacio y el ambiente es más agradable.

- Es más seguro debido a la demarcación de los objetos y docu

mentos.

- La implantación de la seguridad en mucho más sencilla.



La clasificación de la información es una tarea necesaria que debe

afrontar cada organización si quiere conocer el valor de su patrimo

nio informacional y la importancia del mismo, poder aplicar medidas

de seguridad efectivas y mejorar el clima laboral y la productividad.

Qué debería hacer su empresa

Deberían identificarse los propietarios de los activos más importan

tes y asignar controles para su uso.

Debería realizar un inventario de activos:

- Activos de información: ficheros y bases de datos, documenta

ción del sistema, manuales de usuarios, material de formación,

procedimientos operativos, información archivada.

- Activos de software: software de aplicación, software del siste

ma, herramientas y utilidades.

- Activos físicos: equipos (ordenadores, monitores, portátiles),

equipos de comunicaciones (máquinas de fax, routers, centrales

telefónicas), medios magnéticos (discos y cintas, cd's y dvd's),

otros equipos (suministro de energía, SAI's, aire acondicionado),

muebles, etc.

Debería organizar y clasificar toda la información tanto en formato

electrónico como en papel, en función de su uso, importancia o con

tenido de datos personales y su nivel de seguridad.

De está manera habremos mejorado las condiciones de trabajo, de

seguridad, el clima laboral, la motivación del personal y la eficiencia

y, en consecuencia, la calidad, la productividad y la competitividad

de la organización.



4 Seguridad relativa al
personal

Objetivo

Reducir los riesgos de errores humanos, robos, fraudes o mal uso de

las Instalaciones y los servicios.

Garantizar que los usuarios sean conscientes de las amenazas y ries

gos existentes en el ámbito de la seguridad de la Información.

Minimizar los daños provocados por Incidencias de seguridad y por

el mal funcionamiento, controlándolos y aprendiendo de ellos.

Se ha valorado los ítems siguientes:

- Definición del puesto de trabajo.

- Formación de los usuarios.

¿Se Incluyen en la definición del puesto de trabajo las responsa

bilidades de seguridad de cada cual tanto socios, como emplea

dos, como alumnos en prácticas?

NS/NC

3%

RESPONSABILIDADES DE SEGURIDAD

No aplicable

18%

Si

18%

Parte

15% No

46%



¿Se verifica que son ciertos los datos aportados en el CV que

aporta el personal, cuando solicita un puesto de trabajo?

VERIFICACION DE LOS CURRICULUM

No aplicable

29%
26%

No

21%
Parte

18%

NS/NC

6%

¿Firman los empleados un acuerdo de confidencialidad?

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

NS/NC

6%

No aplicable

12%

No

79%

¿Reciben los empleados y usuarios de terceras partes la forma

ción relativa a políticas y procedimientos de seguridad?

Parte

12%

NS/NC

3% \

FORMACION EN SEGURIDAD

No aplicable gj
6% no/.

No

70%



utilidad

Más del 75% de los las vulnerabilidades que se producen en las
empresas son realizadas por personas internas a la misma.

Entre las causas podemos decir que la poca información suminis

trada al personal en relación a la seguridad e importancia de la infor
mación con la que trabajan y la no inclusión de responsabilidades ni
cláusulas de confidencialidad hace que este sea uno de los agujeros
de seguridad más importantes en la empresa de hoy.

Muchas de las Empresas de Economía Social tienen la ventaja sobre
otras organizaciones en que la mayoría de los trabajadores de la
empresa son socios de la misma, lo que aumenta en gran medida la

seguridad de la información en toda la compañía.

Qué debería hacer su empresa

La seguridad debería contemplarse desde las etapas de selección de

personal, incluirse en los contratos, seguirse durante el desarrollo

laboral y asegurar su cumplimiento una vez finalizada la relación

laboral.

Todos los empleados y terceras personas con acceso a datos sensi

bles deberían firmar acuerdos de confidencialidad (no divulgación).

Los usuarios deberían recibir formación en procedimientos de segu
ridad, y en el tratamiento de la información para minimizar riesgos.

Es muy importante que los usuarios conozcan los riesgos y las res
ponsabilidades en el ámbito de la seguridad de la información.

Realizar un procedimiento para informar de los distintos tipos de
incidencias (fallo de seguridad, amenaza, debilidad o mal funciona

miento).



5 Seguridad física y del entorno

Objetivo

Evitar accesos no autorizados, daños e interferencias contra los

locales y la información, evitar daños, pérdidas así como la interrup
ción del negocio y prevenir el riesgo a robo de información.

Se tía valorado los ítems siguientes:

- Áreas seguras.

- Seguridad de los eguipos.

- Controles generales.

¿Están protegidos las oficinas y los despachos gue tengan algún
requerimiento de seguridad especial?

PROTECCION FISICA

NS/NC

3%

No aplicable

3%Parte

39

No

21%

¿Están los equipos protegidos para reducir las opciones de acce
so no autorizado?

EQUIPOS PROTEGIDOS CONTRA ACCESOS

NS/NC No aplicable
3%

6%

No

21%

55%



¿Están protegidos los equipos contra fallos de corriente?

EQUIPOS PROTEGIDOS CONTRA FALLOS DE CORRIENTE

NS/NC

3%'

No aplicable

Parte

43%

24%6%

No

24%

¿Existe una política de pantallas y mesas limpias para los entor

nos de trabajo (p.e. no dejar documentos sobre las mesas, o el

ordenador sin salvapantallas, etc.)?

PANTALLAS Y MESAS LIMPIAS

NS/NC

3%

No aplicable

12%

Parte

15%

No

52%

¿Se necesita una autorización para sacar de las oficinas equipos,

información o software?

AUTORIZACIÓN PARA SACAR INFORMACION

NS/NC

6%

No aplicable

21%
32%

Parte

No3%

38%



utilidad

Podemos entender por seguridad física las acciones destinadas a

proteger físicamente cualguier recurso del sistema; estos recursos

son desde un simple teclado hasta una cinta de backup con toda la

información que hay en el sistema, pasando por la propia CPU de la

máquina, un portátil o documentos importantes en cajones, arma

rios o encima de las mesas.

Son muchos los peligros que acechan a nuestro sistema de informa

ción, inundaciones y humedad, tormentas eléctricas, incendios, tem

peratura y por supuesto las personas.

Qué debería hacer su empresa

Los recursos para el tratamiento de información crítica o sensible

deberían ubicarse en áreas seguras, con barreras de seguridad y

controles de entrada apropiados.

Un área segura puede ser una oficina cerrada, y que contenga arma

rios y cajas de seguridad con cierres. Se deberían considerar las

amenazas de daños por incendio, inundaciones, y otras formas de

desastres.

Se deberían proteger los equipos informáticos con sistemas de ali

mentación ininterrumpida y acceso no autorizado al mismo.

Evitando los accesos no autorizados a nuestro sistema de informa

ción impediremos daños y pérdidas de información.

La instalación de sistemas de alimentación ininterrumpida aunque

sea en los equipos informáticos más importantes es fundamental

para evitar daños de los equipos informáticos o de tratamiento de

información.



6 Gestión de comunicaciones y

operaciones
Objetivo

Garantizar el correcto funcionamiento de las aplicaciones informáti

cas, minimizar el riesgo de fallos de sistema, proteger la integridad
del software y la información, mantener el software de seguridad y
recuperación en perfecto estado, asegurar y proteger la información
de la red, proteger documentos, discos, etc. del robo y acceso no

autorizado y evitar el mal uso, perdidas de la información intercam

biada a otras organizaciones.

Se han valorado los ítems siguientes:

- Procedimientos operacionales y responsabilidades.

- Planificación y aceptación de sistemas.

- Protección contra software malicioso.

- Administración Art. 13 y 14 Reglamento LOPD.

- Seguridad y gestión de soportes Art. 20 Reglamento LOPD.

- Intercambio de información y software.

¿Existen procedimientos específicos para cambios de software,
equipos y procedimientos?

PROCEDIMIENTO PARA CAMBIO DE SOFTWARE Y EQUIPOS

No aplicable Si

15%

NS/NC

3% 35%

Parte

21%



¿Existen procedimientos para comprobar quién usa ordenadores,

impresoras y otros dispositivos de salida?

COMPROBACION DE USUARIOS

NS/NC

3%

No aplicable

18% No

55%

Parte

15%

¿Existen procedimientos implantados para proteger a la empresa

contra software malicioso?

PROTECCION CONTRA SOFTWARE MALICIOSO

NS/NC

3%

No aplicable

12%

Parte

26%

24%

No

35%

¿Se ha dado formación a los usuarios sobre el problema de los

virus y troyanos?

FORMACION SOBRE VIRUS Y TROYANOS

NS/NC

3%

No aplicable

9%

Parte

3%

No

61%



¿Disponen de antivirus en todos los PC's con actualizaciones

periódicas?

ANTIVIRUS EN LOS PC's

NS/NC aplicable
9%Parte

%
3%

No

3%

¿Se hacen regularnnente copias de seguridad?

COPIAS DE SEGURIDAD

No aplicable

6%Parte

6%

¿Se mantiene un registro de las actividades de copia de seguri

dad y restauración?

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE COPIA

No aplicable

6%
Parte

24%

No

29%



¿Se restauran periódicamente las copias de seguridad para com

probar su validez?

RESTAURACION DE COPIAS DE SEGURIDAD

NS/NC

6%

No aplicable

6%

Parte

6%

No

35%

SI

47%

¿Se hace copia de TODA la información valiosa?

COPIA DE TODA LA INFORMACION VALIOSA

NS/NC

3%

No aplicable

3%Parte

15% 50%

No

29%

¿Hay procedimientos para gestionar soportes removióles con

información como discos, CD's, informes impresos?

GESTION DE SOPORTES REMOVIBLES

No aplicable

32%

NS/NC

3%

6% No

59%



¿Hay procedimientos para destrucción de informes impresos o

soportes informáticos

PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCION DE INFORMACION

Parte 2 %

35%

No

44%

¿Existe una política para el uso del EMail?

POLITICA DE USO DEL E-MAIL

No aplicable

21%
9%

No

52%

Parte

18%

Utilidad

Es uno de los puntos más importantes y amplios del estudio, y refle

ja como se esta protegiendo la información y su tratamiento en

soporte papel y sobre todo en medios electrónicos.

Incluye la gestión de incidencias, la protección contra software mali

cioso, la recuperación de información, la gestión de las redes y

comunicaciones, el intercambio de información, el acceso a Internet,

el correo electrónico, etc.



Qué debería hacer su empresa

Se deberían establecer responsabilidades y procedimientos para la

gestión y tratamiento de la información.

Implantar sistema contra software malicioso como virus informáti
cos, "gusanos de red", "caballos de troya", "bombas lógicas", etc.,
junto con la concienciación de los usuarios.

Establecer procedimientos rutinarios para la realización de copias

de respaldo de toda la información esencial del negocio tanto en for

mato papel como electrónico.

Crear procedimientos de destrucción de información seguros y efi

caces.

Evitar la perdida de información intercambiada entre organizacio

nes, como seguridad del correo electrónico, comercio electrónico,
uso del fax, soportes en transito, o no revelar información sensible
cuando se utiliza un teléfono móvil.



7 Control de acceso

Objetivo

Controlar los accesos a la información, evitar accesos no autoriza

dos a los sistemas de información, evitar el acceso no autorizado de

usuarios, protección de los servicios en Red, evitar accesos no auto
rizados a los ordenadores, evitar accesos no autorizados a la infor

mación, detectar actividades no autorizadas y garantizar la seguri
dad de la información cuando se usen soportes móviles

Se tian valorado los ítems siguientes:

- Requisitos de negocio para el control de acceso.

- Gestión de acceso de los usuarios.

- Responsabilidad de los usuarios.

- Control de acceso de red.

- Control del acceso al sistema operativo.

- Control de acceso a las aplicaciones.

- Portátiles y tele trabajo.

¿Están documentadas las reglas y los derecfios de acceso de los
usuarios?

REGLAS Y DERECHOS DE ACCESO

No aplicable

12%NS/NC

3%

No

44%



¿Se indica a los usuarios que sigan buenas prácticas en la selec

ción y uso de passwords

BUENAS PRACTICAS EN USO DE PASSWORDS

No aplicable

24%

Parte

21%

15%

No

40%

¿Está garantizado que los usuarios sólo acceden a los servicios

de red para los que tienen autorización?

ACCESO A LA RED

NS/NC

3%

No aplicable

24% 32%

Parte

6% No

35%

¿Están restringidos y controlados los programas de utilidades del

sistema?

PROGRAMAS DE UTILIDADES DEL SISTEMA

NS/NC

6%'

No aplicable

15%

Parte

9%

No

58%



¿Existe una política y los controles para conocer quién, cuándo y

cómo se accede a información sensible?

CONTROL DE ACCESO A INFORMACION SENSIBLE

NS/NC

3%

No aplicable

/18% 3%

Parte

3%

No

73%

¿Están sincronizados todos los relojes de los ordenadores?

NS/NC

6%

RELOJES SINCRONIZADOS

No aplicable

9%

Parte

6%

No

50%

¿Existe una política y los controles para la protección contra el

riesgo de trabajar con portátiles?

CONTROL DE PORTATILES

No aplicable

76%

No

24%



utilidad

Para realizar auditorias y realizar la trazabilidad de eventos que ocu

rren en la ennpresa debemos saber, quien y cuando accedió al siste

ma de información y que operaciones realizo.

Para eso deben de usarse claves de acceso que no conozca todo el

personal, los relojes de los equipos informáticos deben estar todos

con la misma hora para saber en que momento tuvo lugar el inciden

te, acceder solamente a la información a que se tiene autorización o

no utilizar programas tan destructores como los programas de utili

dades del sistema operativo.

Qué debería hacer su empresa

Debería establecer un procedimiento de alta y baja de usuarios, con

su nivel de acceso y requisitos para la creación y cambio de contra

seña.

Es necesario concienciar a los empleados en la importancia de las

contraseñas como medio para validar la identidad de cada usuario,

y de cómo deben actuar para mantener la confidencialidad de las

contraseñas, como evitar su escritura en papel o seleccionar contra

señas con un mínimo de 6 caracteres fáciles de recordar.

Los usuarios deben saber proteger sus equipos informáticos como

no instalar software no permitido, ni utilizar o tener restringidas las

utilidades del sistema operativo, etc.

Se deberían implantar formulas que permitan el seguimiento de

documentos impresos o copia de información a disquetes o cd's.

Debería mantenerse un registro de incidencias para conocer la iden

tificación del usuario, fecha y hora de conexión, que intento el usua

rio, a que accedió.

Se deberían solicitar e implantar permisos para monitorizar todas

las actividades llevadas a cabo en los equipos informáticos de la

empresa.



La correcta sincronización de los relojes de los procesadores es

esencial para los registros de auditoría que podría necesitar la inves
tigación de incidencias o como prueba en casos legales o disciplina
rios.

Se debería adoptar especial cuidado para asegurar que la informa
ción no se comprometa cuando se usan dispositivos de informática
móvil como portátiles, PDA's o teléfonos móviles.



8 Desarrollo y mantenimiento

de sistemas
Objetivo

Garantizar la seguridad interna de los sistemas informáticos, evitar

perdidas o mal uso de los datos de usuario en las aplicaciones, pro

teger la confidencialidad, autenticidad e integridad de la informa

ción y garantizar gue los proyectos de tecnologías de información se

realizan de forma segura.

Se hian valorado los ítems siguientes:

- Reguisitos de seguridad de los sistemas.

- Seguridad en sistemas de aplicaciones.

- Controles de cifrado.

¿Se ha realizado algún análisis de riegos en la organización y su

posible daño a nivel económico?

ANALISIS DE RIESGOS

No

94%



¿Se validan los datos introducidos en las aplicaciones, aseguran

do valores no duplicados, incompletos o erróneos?

REGLAS Y DERECHOS DE ACCESO

NS/NC

3?/o

No aplicable

15%

Parte

6%

No

44%

¿Tiene software de cifrado?

SOFTWARE DE CIFRADO

NS/NC

3%

No aplicable

9%
No6%Parte

79%3%

Utilidad

Cuando las organizaciones se enfrentan a un proceso de adaptación

a una nueva concepción de la seguridad, la sensación es gue falta

tanto por hiacer que no se sabe por donde empezar.

El análisis de riesgos es punto de partida de cualquier actuación en

implantación de servicios de seguridad de la información.
Normalmente las organizaciones no cuentan con un análisis de ries-



gos formal, por lo que realmente no se tiene constancia de que nive
les de inseguridad esta soportando la organización, y eso hace muy
difícil determinar qué esfuerzo inversor hay que hacer.

Esta es la finalidad del análisis de riesgos, indicar a la organización
cuanto dinero le están costando cada año los peligros que acechan
a su sistema de información, entre las que se incluyen: sanciones y
multas por incumplimiento de la legislación, robo, incendio, rayo, etc.

Qué debería hace su empresa

En primer lugar, es necesario llevar a cabo un análisis de riesgos,
para determinar los activos de información que existen en la compa
ñía, las amenazas que se ciernen sobre los mismos, la posibilidad de
que se materialicen y el impacto económico que tiene dicha materia

lización.

Combinando la información del impacto económico que supone la
materialización de una amenaza con la probabilidad de que ocurra
se llega a un coste anual.

Finalmente se obtiene una relación de los riesgos a los que se
enfrenta y cuánto dinero le está costando al año a su compañía cada
uno de estos ellos.

Esta valoración le facilita enormemente la toma de decisiones en

cuanto a las inversiones a abordar y en qué áreas para mejorar la
seguridad de su sistema.



9 Gestión de la continuidad dei

negocio
Objetivo

Reaccionar ante la interrupción del negocio y proteger sus procesos

críticos

Se tian valorado los ítems siguientes:

- Aspectos de la gestión de continuidad del negocio.

¿Existe un proceso establecido en la organización, para desarro

llar y mantener la continuidad del negocio?

PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

No

82%

Parte

/ 9%9% \

¿Ha tenido algún problema de continuidad del negocio sobre
seguridad de la información en su organización? ejemplo: emple
ado que se llevo algo, tormenta eléctrica, ordenador estropeado,
etc.

PROBLEMAS DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

Parte

6%
29%No

65%

Í4V



utilidad

Los sistemas de información de cualquier empresa están sometidos

a amenazas más o menos destructivas. Amenazas que van desde

fallos técnicos y accidentes no intencionados -pero no menos peli

grosos-; hasta acciones intencionadas, más o menos lucrativas, de

curiosidad, espionaje, sabotaje, vandalismo, chantaje o fraude.

Todas las opiniones aseguran que las amenazas a la seguridad de los

sistemas de información y a la información misma serán cada vez

más ambiciosas y sofisticadas.

El objeto o propósito de la seguridad de los sistemas de información

consiste sobre todo en mantener la continuidad del negocio que

soportan dichos sistemas. Asimismo intenta minimizar tanto el coste

global de la ejecución de dichos procesos como las pérdidas de los

recursos asignados a su funcionamiento.

La seguridad siempre es barata a largo plazo (y lo es también cada

vez más a corto plazo). El ahorro y la eficacia que proporciona son

relativos, pues dependen de su coste propio y su implantación inte

ligente; pero siempre son muy superiores si los requerimientos y

especificaciones de seguridad se incorporan en el propio desarrollo

de los sistemas y los servicios de información. Cuanto más tempra

no se actúe para dar seguridad a los sistemas de información, más

sencilla y económica resultará ésta a la organización.

Qué debería hace su empresa

Antes de implantar ninguna solución de seguridad, deberíamos rea

lizar un análisis de riesgos de nuestra empresa que incluya los

siguientes ítems:

• Activos.

•  Impacto económico.

• Amenazas.

• Riesgo asumióle.



Vulnerabilidades.

Riesgo a controlar.



10 Cumplimiento legal
Objetivo

Evitar los incumplimientos de cualquier ley civil o penal, regulacio
nes contractuales y todo requisito de seguridad

Se han valorado los ítems siguientes:

- Conformidad con los requisitos legales.

- Conformidad con los requisitos legales LOPD.

- Conformidad con los requisitos legales REGLAMENTO.

- Conformidad con los requisitos legales LSSICE.

¿Existe un documento que defina todos los requisitos legales

(leyes) de obligado cumplimiento para la organización?

DOCUMENTO DE LEGISLACION APLICABLE

Parte
12%

18%

No

70%

¿Tiene conocimientos sobre la nueva normativa de protección de

datos?

CONOCIMIENTO SOBRE LOPD

Parte

26%
39%

No

35%



¿Posee la empresa datos personales especialmente protegidos,
Ideología, religión, creencias. Afiliación sindical o política o
Salud?

DATOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS

Parte

6%
24%

No

70%

¿Tiene el fichero de socios, clientes, proveedores y trabajadores,
currículums dados de alta en la agencia de protección de datos?

FICHEROS DATOS DE ALTA EN LA AEPD

^ Si
''9%

No

73%

¿Informa a los clientes de su derecho a rectificación, cancelación,

oposición o acceso?

INFORMACION DE DERCHOS DE AFECTADOS

Parte

9%

No

79%

Si

12%



¿Ha redactado el documento de seguridad que exige la LORD con

el contenido reglamentario según la clase de datos personales de
los que disponga? Art 8

DOCUMENTO DE SEGURIDAD LORD

NS/NC

6%

No
3%

91%

¿Reciben los empleados formación relativa a las normas de segu
ridad que afectan a sus funciones? Art 9 Reglamento LORD.

FORMACION EN SEGURIDAD A EMPLEADOS

NS/NC

3%

No aplicable

6^

¿Ha creado el registro de incidencias obligatorio? Art 10 y 21
Reglamento LORD.

REGISTRO DE INCIDENCIAS

NS/NC

3%
No

97%



¿Realiza las auditorias exigidas en la ley para los ficheros de

datos personales de nivel medio y alto para comprobar el grado

de adecuación y cumplimiento de la LORD?

I
AUDITORIAS LORD

NS/NC

3% \ 3%
No

94%

¿Tiene la empresa página Web con dominio propio?

PAGINA WEB CON DOMINIO PROPIO

No aplicable

25% 56%

No

18%

¿Informó a los registros públicos del nombre de dominio?

REGISTRO DE DOMINIO

No aplicable

41%

12%
No

44%

Parte

3%



UTILIDAD DE CUMPLIR LA LEY

Todos hemos oído hablar de la Protección de los Datos Personales,

y sin embargo, a la luz de los resultados del presente estudio, no

parece que nos hayamos preocupado demasiado en ahondar en el

significado de estas palabras.

La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (en

adelante LOPD), entra en vigor el 14 de enero del año 2000, dero

gando a la LORIAD aprobada en el año 1992.

Como podemos comprobar, la protección de los datos personales no

es algo nuevo en nuestro ordenamiento jurídico. La Constitución

Española de 1978 contempla como un derecho fundamental el que

"la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la

intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio

de sus derechos".

Ya los padres de nuestra Carta Magna atisbaban en los albores de los

80 los peligros que podían desprenderse del avance de las nuevas

tecnologías y la posibilidad de que las mismas gestionaran ingentes

cantidades de información que pudieran poner en peligro las liberta

des de los ciudadanos.

A nadie le gustaría verse inmerso en sociedades futuristas en las

que los hechos cotidianos de nuestra existencia estuvieran registra

dos en un gran ordenador central.

El legislador pone freno a este riesgo promulgando una normativa

que será de obligado cumplimiento para todas aquellos individuos y

entidades que en el marco de una actividad no doméstica recojan,

almacenen o traten los datos de personas físicas.

Así pues, la LOPD y el Reglamento que lleva asociado son las reglas
del juego en esta materia.

El espíritu que tratan de difundir es claro: los datos personales son

propiedad de las personas, ya que se trata de su identidad, y es por

lo tanto su patrimonio más preciado. Las empresas o entidades que



trabajan con ellos únicamente los custodian, por lo que no podrán

cederlos ni destinarlos a usos distintos de aquellos que en su día fue

ron pactados con los dueños de los datos. Para garantizar estos

cánones se establecen de forma reglamentaria medidas y políticas

de obligado cumplimiento, con un régimen sancionador muy estric

to. Las multas por incumplimiento pueden llegar hasta los seiscien

tos mil euros.

QUÉ DEBERÍA HACER SU EMPRESA

La mejor forma de cumplir con la legislación es que aquellos que han

de manejar datos personales o estar en contacto con el público sean

los que mejor la conozcan. Esto nos lleva a que, antes de empezar la

casa por el tejado, mejor nos sentaremos a plasmar las fases del pro

yecto que nos proponemos acometer.

En primer lugar, lo más razonable es que la persona encargada de

llevar a cabo la implantación se forme e informe lo más extensamen

te posible acerca de las exigencias de la ley y su normativa conexa,

y las implicaciones que puede tener para el sector de producción en

el que se encuentra.

A continuación, debería concienciar al resto de sus compañeras y

compañeros de la importancia que tiene tratar los datos personales

conforme a lo que nos indica la ley.

Una vez que la organización conoce qué es lo que en ella se está ges

tando, conviene analizar los flujos de información, es decir, por

dónde entran los datos, por que lugar salen, y dónde "residen", en

otras palabras, qué nichos de información existen en nuestra empre

sa.

Realizada la fase anterior, ya estaremos en condiciones de poder

modificar los documentos u contratos en orden a introducir aquellas

cláusulas de información o peticiones de consentimiento necesarias

para que todos los usuarios de nuestros sistemas conozcan qué tipo

de tratamiento se realiza con sus datos y "a dónde van".

Esto nos posibilita la tarea de legalizar los ficheros con datos de



carácter personal ante la Agencia Española de Protección de Datos,

organismo encargado de velar por el correcto cumplimiento de la

LORD y su normativa conexa.

La LORD tiene un desarrollo reglamentario, que, aunque tiablando

en propiedad es de la LORIAD, la derogación de ésta lo declaró sub

sistente. Se trata del Reglamento de Medidas de Seguridad, encami
nado a que las organizaciones plasmen en un documento, el

Documento de Medidas de Seguridad, las medidas y políticas de

éstas ante la protección de datos.

Analizando los datos de la encuesta, comprobamos que sólo el 3%

de las empresas encuestadas dispone de registro de incidencias,

documento obligatorio para las empresas y que es uno de los más

inspeccionados por la Agencia Española de Protección de Datos.



Conclusiones

En general los resultados del estudio ponen de manifiesto la poca

importancia que se le da a la gestión de la información.

A nivel de seguridad de la información, lo más acusado es la falta de

cultura de seguridad en las organizaciones, que se intenta solventar

con productos de seguridad como antivirus, copias de seguridad,

etc.

El cumplimiento legal esta en unos niveles preocupantes, ya que más

del 91% de las empresas no tienen documento de seguridad.

Una de las preguntas de esta sección legal respondía a saber por

qué las empresas no habían implantado la normativa legal en mate

ria de protección de datos.

MOTIVOS DE INCUMPLIMINETO DE LA LOPD

Presupuesto

Desconocimiento

71%

Tiempo

■14%

Otros

7% 4%

Cultura

4%

El resultado como vemos es la falta de información, que se traduce
en un desconocimiento generalizado de la normativa legal en segu
ridad de la información, lo que significa que se deben emprender
acciones encaminadas a solucionar este tema con cursos o semina

rios de concienciación tanto regionales como sectoriales A favor
tenemos que decir el gran interés mostrado por las empresas entre
vistadas en la normativa legal y la seguridad de la información.



Sugerencias de actuación
RECOMENDACIONES DE ACTUACIÓN BASADAS EN EL ESTU

DIO:

1. Impulsar seminarios y cursos para directivos en relación a:

* Seguridad y protección de la información.

* Mejorar los beneficios con la clasificación de la información.

* Adelantarse a la competencia y al entorno, con la Vigilancia

Tecnológica y los sistemas de Inteligencia competitiva.

2. Incluir en todos los cursos un pequeño módulo sobre seguridad

y legislación.

3. Crear boletines de noticias sobre seguridad de la información.

4. Desarrollar subvenciones para mejora de empresas.

5. Crear un premio a la mejor gestión de la información, para

incentivarla.

6. Desarrollar formación especializada para desempleados, por la

falta de personal experto en estas materias.

7. Seguir desarrollando estudios para comparar con la situación
.actual.

8. Implantar soluciones a gran escala para sectores determina

dos.

AREAS DE MEJORA URGENTES:

1. Seminarios de Concienciación sobre las diferentes áreas de

obtención, clasificación, protección de la información y cumpli
miento legal.

2. Implantación de ayudas a la mejora en la seguridad de las

empresas y el cumplimiento legal.
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Quienes somos...

Rnova Securlty es una empresa de consultoría de dirección espe
cializada en dos campos: vigilancia e inteligencia económica y pro
tección de la información.

Rnova Securlty colabora con Ecija & Asociados Abogados S.L. y
Datos Personales S.L. para ofrecer servicios de Consultoría,

Auditoría, Asesoramiento y Defensa, y Software.

Rnova Securlty y sus consultores han participado en diferentes

proyectos dirigidos a potenciar la protección de la información en

las pegueñas empresas, apoyada en la experiencia de sus compo
nentes, obtenida en grandes empresas e instituciones de primera
línea como:

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ASTURIAS, LA
FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL, LA
AGRUPACION DE SOCIEDADES ASTURIANAS DE TRABAJO ASO

CIADO, LA CÁMARA DE COMERCIO DE OVIEDO, LA COOPERATI
VA DE AGRICULTORES DE GIJON, DUPONT IBERICA, LA FEDERA

CION ASTURIANA DE EMPRESARIOS, CAJASTUR, EL ILUSTRISI-

MO COLEGIO DE ECONOMISTAS DE ASTURIAS, FLUOR DANIEL,

HUNOSA, ETC.

A nivel nacional trabajamos en el asesoramiento en seguridad de
la información a todos los sectores sensibles, tales como

Financiero y Seguro, Sanidad y Farmaceútico, Administración

Pública, Internet y Telecomunicaciones, Marketing, Medios de
Comunicación, Turismo o Gran Distribución, entre otros.

En definitiva, una experiencia y unos clientes gue nos sitúan como

firma de referencia en la prestación de servicios globales en el
área de la seguridad de la información y de la protección de datos
de carácter personal.
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