BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 149 de 29-vi-2011

1/39

I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno
Resolución de 17 de junio de 2011, de la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, por
la que se aprueba la política de seguridad de los sistemas de información en la Administración del Principado de
Asturias.
La ley 11/2007, de 22 de julio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, en su artículo 42.2
determina que el Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la política de seguridad en la utilización
de medios electrónicos en el ámbito de la misma y está constituido por los principios básicos y requisitos mínimos que
permitan una protección adecuada de la información.
En su desarrollo se ha dictado el Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de
Seguridad en el ámbito de la Administración electrónica. El Esquema Nacional de Seguridad está constituido por los
principios básicos y requisitos mínimos requeridos para una protección adecuada de la información. Será aplicado por las
Administraciones Públicas para asegurar el acceso, integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad
y conservación de los datos, informaciones y servicios utilizados en medios electrónicos que gestionen en el ejercicio de
sus competencias.
En su artículo 11 regula los requisitos mínimos de seguridad y señala que todos los órganos superiores de las Administraciones públicas deberán disponer formalmente de su política de seguridad, que será aprobada por el titular del
órgano superior correspondiente.
El propio Real Decreto señala en su artículo 11.2 que se considerarán órganos superiores, los responsables directos
de la ejecución de la acción del gobierno, central, autonómico o local, en un sector de actividad específico de acuerdo
con lo establecido en sus propias normas de organización.
A este respecto, el Decreto 34/2008, de 26 de noviembre, del Presidente del Principado, de reestructuración de las
Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma, atribuye a la Consejería de Administraciones
Públicas y Portavoz del Gobierno las competencias en materia de sistemas de información y comunicación.
Esta Consejería ejerce las competencias en materia de gestión centralizada de los sistemas informáticos y de comunicación de la Administración del Principado; las funciones relativas a la modernización de los procesos administrativos,
los sistemas de información administrativa y gestión documental, así como la competencia sobre el servicio de publicaciones, y ejerce las funciones en materia de telecomunicaciones y de fomento, evaluación y seguimiento de la sociedad
de la información.
Esta resolución sustituye y deroga la Resolución de 7 de julio de 2006 (BOPA de 2/11/2006), de la Consejería de Economía y Administración Pública, que aprobó la política de seguridad de los sistemas de información en la Administración
del Principado de Asturias.
En su virtud,
DIS P ON G O
Artículo 1.—Objeto.
El objeto de la presente resolución es aprobar la política de seguridad de los sistemas de información de la Administración del Principado de Asturias, que se incorpora como anexo.
Artículo 2.—Ámbito de aplicación.
Será de aplicación a los órganos de la Administración del Principado de Asturias y a los organismos públicos y entes
públicos que utilicen los sistemas de información o de comunicaciones de la Administración del Principado de Asturias.
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Deberá de ser observada por todo el personal de los órganos y organismos citados, y por cualquier persona que no
perteneciendo a los anteriores tenga acceso a los sistemas de información.
Artículo 3.—Desarrollo técnico.
Por resolución de la Consejería competente se procederá al desarrollo técnico de la presente disposición.
Disposición derogatoria
Queda derogada la Resolución de 7 de julio de 2006, de la Consejería de Economía y Administración Pública por la que
se aprueba la política de seguridad de los sistemas de información en la Administración del Principado de Asturias

http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 149 de 29-vi-2011

2/39

Disposición final
Esta Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Oviedo, 17 de junio de 2011.—La Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, en funciones, Ana
Rosa Migoya Diego.—Cód. 2011-12870.
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INTRODUCCIÓN

La Administración del Principado de Asturias depende de los sistemas TIC (Tecnologías de Información y Comunicaciones) para alcanzar sus objetivos. Estos sistemas deben ser administrados con diligencia, tomando las medidas
adecuadas para protegerlos frente a daños accidentales o deliberados que puedan afectar a la disponibilidad, integridad
o confidencialidad de la información tratada o los servicios prestados.
El objetivo de la seguridad de la información es garantizar la calidad de la información y la prestación continuada de
los servicios, actuando preventivamente, supervisando la actividad diaria y reaccionando con presteza a los incidentes.
Todo ello, dentro del marco presupuestario anual.
Los sistemas TIC deben estar protegidos contra amenazas de rápida evolución con potencial para incidir en la confidencialidad, integridad, disponibilidad, uso previsto y valor de la información y los servicios. Para defenderse de estas
amenazas, se requiere una estrategia que se adapte a los cambios en las condiciones del entorno para garantizar la
prestación continua de los servicios. Esto implica que los organismos de la Administración del Principado de Asturias
deben aplicar las medidas mínimas de seguridad exigidas por el Esquema Nacional de Seguridad, así como realizar un
seguimiento continuo de los niveles de prestación de servicios, seguir y analizar las vulnerabilidades reportadas, y preparar una respuesta efectiva a los incidentes para garantizar la continuidad de los servicios.
Los diferentes órganos de la Administración del Principado y de sus organismos y entes públicos en su caso deben
cerciorarse de que la seguridad TIC es una parte integral de cada etapa del ciclo de vida del sistema, desde su concepción
hasta su retirada de servicio, pasando por las decisiones de desarrollo o adquisición y las actividades de explotación. Los
requisitos de seguridad y las necesidades de financiación, deben ser identificados e incluidos en la planificación, pliegos
de licitación para proyectos de TIC y en los contratos TIC.
Los órganos de la Administración del Principado y de sus organismos y entes públicos en su caso deben estar preparados para prevenir, detectar, reaccionar y recuperarse de incidentes, de acuerdo al artículo 7 del ENS.
1.—Prevención.
		Todos los órganos y organismos y entes públicos de la Administración del Principado de Asturias deben de evitar, o al menos prevenir en la medida de lo posible, que la información o los servicios se vean perjudicados por
incidentes de seguridad.
		Para ello deben implementar las medidas mínimas de seguridad determinadas por el ENS, así como cualquier
control adicional identificado a través de una evaluación de amenazas y riesgos. Estos controles, y los roles y
responsabilidades de seguridad de todo el personal, deben estar claramente definidos y documentados.
		Para garantizar el cumplimiento de la política, deben:
•
Autorizar los sistemas antes de entrar en producción.
•

Evaluar regularmente la seguridad, incluyendo evaluaciones de los cambios de configuración realizados de
forma rutinaria.

•

Solicitar la revisión periódica por parte de terceros con el fin de obtener una evaluación independiente.
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2.—Detección.
		Dado que los servicios se pueden degradar rápidamente debido a incidentes, que van desde una simple desaceleración hasta su detención, los servicios deben monitorizar la producción de manera continúa para detectar
anomalías en los niveles de prestación de los servicios y actuar en consecuencia según lo establecido en el
artículo 9 del ENS.
		La monitorización es especialmente relevante cuando se establecen líneas de defensa de acuerdo con el artículo
8 del ENS. Se establecerán mecanismos de detección, análisis y reporte que lleguen a los responsables regular-
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mente y cuando se produce una desviación significativa de los parámetros que se hayan preestablecido como
normales.
3.—Respuesta.
		Todos los y órganos y organismos y entes públicos en su caso deben:
•
Establecer mecanismos para responder eficazmente a los incidentes de seguridad.
•

Designar puntos de contacto para las comunicaciones con respecto a incidentes detectados en otros Organismos Autónomos y Consejerías de la Administración del Principado o en otros organismos.

•

Establecer protocolos para el intercambio de información relacionada con el incidente. Esto incluye comunicaciones, en ambos sentidos, con los Equipos de Respuesta a Emergencias (CERT).

4.—Recuperación.
		Para garantizar la disponibilidad de los servicios críticos, deben desarrollar planes de continuidad de los sistemas
TIC como parte de su plan general de continuidad de servicio y actividades de recuperación.
5.—Alcance.
		Esta política se aplica a todos los sistemas TIC de la Administración del Principado de Asturias y a todos los
miembros de la organización, sin excepciones.
6.—Misión.
		La Administración del Principado de Asturias considera esencial que el tratamiento de la información garantice
un grado óptimo de seguridad de la información, estableciendo las medidas de seguridad informática apropiadas que reduzcan al máximo el impacto de los incidentes de seguridad en la prestación de los servicios y en la
confianza que el ciudadano deposita en la administración, como factor decisivo en la implantación de la Administración Electrónica.

Cód. 2011-12870

		Con este fin, se fija, en materia de seguridad de la información, los siguientes objetivos:
•
Concienciar e Implicar en la gestión de la seguridad a toda la dirección y personal de la Administración autonómica, a sus organismos autónomos, sociedades públicas, fundaciones del sector público autonómico y
demás entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la Comunidad Autónoma del Principado
de Asturias, contando con la colaboración de proveedores y especialistas.
•

Promover el máximo aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la actividad administrativa y asegurar a la vez el respeto de las garantías y derechos de los ciudadanos en sus
relaciones con la Administración, estableciendo que la seguridad en los sistemas sea atendida, revisada y
auditada por personal cualificado y que la configuración y diseño de los mismos garanticen la seguridad
por defecto.

•

Gestionar los riesgos que puedan afectar a los sistemas de información para poder identificarlos y evaluarlos y tomar las medidas de seguridad informática adecuadas (físicas, lógicas, técnicas, normativas y
organizativas).

•

Garantizar la disponibilidad de los sistemas de información de acuerdo con los requisitos establecidos para
los servicios prestados, gestionando y controlando el acceso físico y lógico, certificando que los productos
de seguridad usados para dar servicio al ciudadano cumplen con los estándares establecidos, revisando el
nivel de actualización, asegurando la confidencialidad de la información gestionada por la Administración y
evitando accesos o alteraciones indebidas y perdidas de información, implantando la seguridad perimetral
necesaria ante los posibles riesgos de interconexión con otros sistemas de redes externas y registrando
toda actividad de los usuarios que accedan al sistema.

•

Gestionar la Continuidad de los servicios TIC suministrados por la Administración, estableciendo las líneas
de defensa a nivel organizativo, lógico y físico que permitan reducir la probabilidad de que se produzca un
incidente, en caso de se produzca acortar el tiempo de vuelta a la normalidad y minimizar su impacto.

•

Revaluación periódica, basada en el registro y tratamiento de incidentes, garantizando que las medidas
implantadas alcancen un nivel de madurez optimizado con políticas, normas, procedimientos y estructuras
organizacionales que promuevan la concienciación y formación continua de los usuarios en temas de seguridad de la información.

•

Proporcionar un entorno de seguridad que garantice el cumplimiento de los requisitos legales para la validez y eficacia de los procedimientos administrativos que utilicen los medios electrónicos, informáticos y
telemáticos. Estableciendo para cada sistema de información unos responsables diferenciados de información, de servicio y de la seguridad.

•

La Administración del Principado de Asturias actuará como elemento generador de e-confianza que promueva un tejido empresarial sólido en seguridad de la información e incremente la confianza en la protección de los derechos del ciudadano en la Sociedad de la información.

7.—Marco normativo.
		En orden cronológico:
•
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administración Pública y Procedimiento Administrativo Común.
•

Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.

•

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.
http://www.asturias.es/bopa
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•

Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público.

•

Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999.

•

Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se aprueba el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito
de la Administración Electrónica.

8.—Organización de la Seguridad.
8.1.		Comités: Funciones y responsabilidades.
	El Comité de Seguridad TIC será el Comité de Informática como órgano de asesoramiento y apoyo en
materia de sistemas de información de la Administración del Principado de Asturias (Decreto 40/98, de 2
de julio y sus posteriores modificaciones).
	El Comité de Seguridad TIC coordina la seguridad de la información a nivel de organización. La seguridad
de la información necesita estar coordinada:
•

Es conveniente coordinarla para racionalizar el gasto.

•

Es necesario coordinarla para evitar disfunciones que permitan fallas de seguridad al ofrecer el
Sistema puntos débiles donde pudieran ocurrir accidentes o se pudieran perpetrar ataques.

Por lo tanto dentro de sus funciones de carácter general de informe, impulso y coordinación así como de
control se incluirán con carácter particular las siguientes orientadas a contemplar aspectos de seguridad
en las TIC:
•
Atender las inquietudes de la Alta Dirección y de los diferentes departamentos.
•

Informar regularmente del estado de la seguridad de la información a la Alta Dirección.

•

Promover la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad de la información.

•

Coordinar los esfuerzos de las diferentes áreas en materia de seguridad de la información, para
asegurar que los esfuerzos son consistentes, alineados con la estrategia decidida en la materia, y
evitar duplicidades.

•

Elaborar (y revisar regularmente) la Política de Seguridad de la información para que sea aprobada
por la Dirección.

•

Aprobar la normativa de seguridad de la información.

•

Elaborar y aprobar los requisitos de formación y calificación de administradores, operadores y
usuarios desde el punto de vista de seguridad de la información.

•

Monitorizar los principales riesgos residuales asumidos por la Organización y recomendar posibles
actuaciones respecto de ellos.

•

Monitorizar el desempeño de los procesos de gestión de incidentes de seguridad y recomendar posibles actuaciones respecto de ellos. En particular, velar por la coordinación de las diferentes áreas
de seguridad en la gestión de incidentes de seguridad de la información.

•

Promover la realización de las auditorías periódicas que permitan verificar el cumplimiento de las
obligaciones del organismo en materia de seguridad.

•

Aprobar planes de mejora de la seguridad de la información de la Organización. En particular velará
por la coordinación de diferentes planes que puedan realizarse en diferentes áreas.

•

Priorizar las actuaciones en materia de seguridad cuando los recursos sean limitados.

•

Velar porque la seguridad de la información se tenga en cuenta en todos los proyectos TIC desde
su especificación inicial hasta su puesta en operación. En particular deberá velar por la creación y
utilización de servicios horizontales que reduzcan duplicidades y apoyen un funcionamiento homogéneo de todos los sistemas TIC.

•

Resolver los conflictos de responsabilidad que puedan aparecer entre los diferentes responsables
y/o entre diferentes áreas de la Organización, elevando aquellos casos en los que no tenga suficiente autoridad para decidir.

		El Comité de Seguridad TIC no es un comité técnico, pero recabará regularmente del personal técnico propio o
externo, la información pertinente para tomar decisiones. El Comité de Seguridad TIC se asesorará de los temas
sobre los que tenga que decidir o emitir una opinión.
8.2.		Roles: Funciones y responsabilidades.
•
Responsable de la información.
		Rol asignado a la Secretaria General Técnica/Consejería, que tiene la potestad de determinar los niveles de
seguridad de la información, competencia de su Consejería.
Cód. 2011-12870

•

Responsable del servicio.

		Rol asignado a la Secretaria General Técnica/Consejería, que tiene la potestad de determinar los niveles de
seguridad de un servicio, competencia de su Consejería.
•

Responsable de Seguridad.

		Rol asignado a la Dirección General de Informática, que tiene como funciones la dirección, diseño, desarrollo,
implantación, mantenimiento y gestión de los programas y políticas de seguridad en materia de sistemas de
información para todos los ámbitos de la Administración del Principado de Asturias.
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Responsable del sistema.

		Rol asignado a las diferentes Áreas de la Dirección General de Informática (Artículos 22 al 27 del Decreto
121/2008, de 27 de noviembre, de estructura orgánica básica de la Consejería de Administraciones Públicas y
Portavoz del Gobierno).
8.3. Procedimientos de designación.
		La designación de roles y responsabilidades serán publicadas en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y se
revisará por acuerdo del Comité de Seguridad TIC.
9.—Política de Seguridad de la Información.
		Será misión del Comité de Seguridad TIC la revisión anual de esta Política de Seguridad de la Información y la
propuesta de revisión o mantenimiento de la misma. La Política será aprobada por la Consejería con competencias en materia TIC dentro de la Administración del Principado de Asturias y difundida para que la conozcan
todas las partes afectadas.
10.—Datos de carácter personal.
		La Administración del Principado de Asturias trata datos de carácter personal.
		Los documentos de seguridad, que se pueden encontrar en la aplicación de gestión de LOPD desarrollada a tal
efecto, recogen los ficheros afectados y los responsables correspondientes. Todos los sistemas de información
de la Administración del Principado de Asturias se ajustarán a los niveles de seguridad requeridos por la normativa para la naturaleza y finalidad de los datos de carácter personal recogidos en los mencionados documentos
de seguridad.
11.—Gestión de riesgos.
		Todos los sistemas sujetos a esta Política deberán realizar un análisis de riesgos, evaluando las amenazas y los
riesgos a los que están expuestos. Este análisis se repetirá:
•

Regularmente, al menos una vez al año,

•

o cuando cambie la información manejada,

•

o cuando cambien los servicios prestados,

•

o cuando ocurra un incidente grave de seguridad,

•

o cuando se reporten vulnerabilidades graves.

		Para la armonización de los análisis de riesgos, el Comité de Seguridad TIC establecerá una valoración de
referencia para los diferentes tipos de información manejados y los diferentes servicios prestados. El Comité
de Seguridad TIC dinamizará la disponibilidad de recursos para atender a las necesidades de seguridad de los
diferentes sistemas, promoviendo inversiones de carácter horizontal.
12.—Desarrollo de la Política de Seguridad de la Información.
		Esta Política se desarrollará por medio de una normativa de seguridad que afronte aspectos específicos. La normativa de seguridad estará a disposición de todos los miembros de la organización que necesiten conocerla, en
particular para aquellos que utilicen, operen o administren los sistemas de información y comunicaciones.
		La normativa de seguridad estará disponible en la intranet:
•

https://intranet.asturias.es/

E impresa en:
•

Boletín Oficial del Principado de Asturias.

13.—Obligaciones del Personal.
		Todos los miembros de la Administración del Principado de Asturias tienen la obligación de conocer y cumplir
esta Política de Seguridad de la Información y la Normativa de Seguridad, siendo responsabilidad del Comité de
Seguridad TIC disponer los medios necesarios para que la información llegue a los afectados.
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		Todos los miembros de la Administración del Principado de Asturias atenderán a una sesión periódica de concienciación en materia de seguridad TIC. Se establecerá un programa de concienciación continua para atender a todos los miembros de la Administración del Principado de Asturias, en particular a los de nueva incorporación.
		Las personas con responsabilidad en el uso, operación o administración de sistemas TIC recibirán formación
para el manejo seguro de los sistemas en la medida en que la necesiten para realizar su trabajo. La formación
será obligatoria antes de asumir una responsabilidad, tanto si es su primera asignación o si se trata de un cambio de puesto de trabajo o de responsabilidades en el mismo.
14.—Terceras partes.
		Cuando la Administración del Principado de Asturias preste servicios a otros organismos o maneje información
de otros organismos, se les hará partícipes de esta Política de Seguridad de la Información, se establecerán canales para reporte y coordinación de los respectivos Comités de Seguridad TIC y se establecerán procedimientos
de actuación para la reacción ante incidentes de seguridad.
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		Cuando la Administración del Principado de Asturias utilice servicios de terceros o ceda información a terceros,
se les hará partícipes de esta Política de Seguridad y de la Normativa de Seguridad que ataña a dichos servicios
o información. Dicha tercera parte quedará sujeta a las obligaciones establecidas en dicha normativa, pudiendo
desarrollar sus propios procedimientos operativos para satisfacerla. Se establecerán procedimientos específicos
de reporte y resolución de incidencias. Se garantizará que el personal de terceros está adecuadamente concienciado en materia de seguridad, al menos al mismo nivel que el establecido en esta Política.
		Cuando algún aspecto de la Política no pueda ser satisfecho por una tercera parte según se requiere en los
párrafos anteriores, se requerirá un informe del Responsable de Seguridad que precise los riesgos en que se
incurre y la forma de tratarlos. Se requerirá la aprobación de este informe por los responsables de la información
y los servicios afectados antes de seguir adelante.
15.—Anexo: Normativa de Seguridad.
		Define las normas y procedimientos que desarrollan la Política de Seguridad del Principado de Asturias, los cuales se clasifican en los siguientes grupos:
•

Gestión de activos informáticos.

•

Seguridad relativa al personal.

•

Seguridad física y del entorno.

•

Gestión de comunicaciones y operaciones.

•

Control de accesos.

•

Compras, desarrollo y mantenimiento de sistemas.

•

Gestión de incidentes de seguridad.

•

Gestión de continuidad del servicio.

•

Conformidad legal.

1.		Gestión de activos informáticos.
1.1. Inventario de activos Informáticos.
1.1.1. Objetivo.
		Establecer las directrices generales a seguir para generar y mantener un inventario con el material informático
de la Administración del Principado de Asturias; con el fin de llevar un mejor control de estos activos, y suministrar información a las herramientas de gestión de la seguridad que así lo requieran.
1.1.2. Ámbito.
		Todo activo informático de la Administración del Principado de Asturias.
1.1.3. Principios generales.
		Se entiende por activo informático cualquier recurso, tanto hardware como software, de los sistemas de información o relacionado con éstos.
		Se considerará inventariable todo activo informático perdurable en el tiempo y susceptible de valoración
independiente.
		La información inventariada partirá de un marco común para toda la Administración del Principado de Asturias,
manteniéndose en todo momento la integridad de la misma.
1.1.4. Norma.
1.1.4.1. Alta de Activos.
		Deberá inventariarse todo activo informático adquirido por la Administración del Principado de Asturias, así como todo activo que ya se posea y por algún motivo no haya sido inventariado previamente. Para tal efecto se
registrará como mínimo, si aplica, la siguiente información:
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		Para el Hardware:
•

Fecha de Alta.

•

Tipo.

•

Fabricante.

•

Proveedor.

•

Modelo.

•

N.º de serie.

•

Acuerdos de mantenimiento.

•

Ubicación.

•

Número de conexiones disponibles.

•

Tipo de conexión.

•

Equipos interconectados.

•

Ubicación.

•

Criticidad.

•

Notas adicionales.
http://www.asturias.es/bopa
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Para el Software:
•

Fecha de alta.

•

Tipo.

•

Versión.

•

Fabricante.

•

Proveedor.

•

Licencias.

•

Ubicación.

•

Ficheros lógicos, su Nivel y Responsables según LOPD.

•

Criticidad.

•

Notas adicionales.

		Estas altas de activos sólo podrán ser realizadas por personal debidamente autorizado.
		El inventario deberá ser claro y permitirá localizar físicamente en todo momento cualquier activo.
		El inventario deberá permitir relacionar claramente para cada sistema su hardware con el software correspondiente, y viceversa; de forma que sea posible obtener una visión conjunta de los componentes hardware y
software de cada sistema con sus características.
		Se establecerán procedimientos que ayuden a determinar la criticidad del hardware y software. Esta criticidad
será registrada para cada activo inventariado.
		Se registrará asimismo cualquier otro dato que se considere de interés para una mejor identificación de los
activos, o que facilite determinadas tareas, tales como el desarrollo o actualización del plan de contingencias.
		No se utilizará material informático que no esté previamente inventariado por la Administración del Principado
de Asturias, salvo previa autorización.
1.1.4.2. Mantenimiento de Activos.
		Cada vez que se realice una sustitución y/o adaptación de un activo, las nuevas características o activo deberán
actualizarse en el inventario. Sólo las personas debidamente autorizadas podrán realizar estas actualizaciones.
		Se guardará un histórico de las características de los activos sustituidos o modificados. Esto facilitará la resolución de incidencias que afecten a los mismos, al poder determinar si dicha incidencia ha sido provocada por la
sustitución o modificación.
		Como mínimo se conservará en este histórico la situación anterior a la última sustitución o modificación de un
activo. Se podrán eliminar los registros anteriores a éste si por motivos de espacio de almacenamiento fuera
necesario.
		El inventario deberá estar permanentemente actualizado, y se implementarán las interfaces necesarias para su
integración con las herramientas de gestión que lo requieran.
1.1.4.3. Baja de Activos.
		Cada vez que un activo se elimine, destruya o abandone indefinidamente las instalaciones de la Administración
del Principado de Asturias, éste se dará de baja en el inventario.
		No obstante, se guardará un registro histórico de los activos eliminados del inventario durante el tiempo que se
determine en los procedimientos técnicos que desarrollen la norma.
		Las bajas en el inventario deberán estar debidamente autorizadas por el propietario del activo.
1.2. Clasificación y tratamiento de la información.
1.2.1. Objetivo.
		Establecer una serie de normas para la clasificación y tratamiento de la información de la Administración del
Principado de Asturias en función de su nivel de confidencialidad.
		La clasificación de la información según el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal,
se expone en la Norma de Tratamiento de Datos de Carácter Personal de la Administración del Principado de
Asturias.

Cód. 2011-12870

1.2.2. Ámbito.
		Toda información perteneciente a la Administración del Principado de Asturias, independientemente del medio
o soporte en el que se encuentre.
1.2.3. Principios generales.
		La información con igual nivel de confidencialidad recibirá un tratamiento similar, más restrictivo a mayor
nivel.
		Este tratamiento incluirá la identificación, almacenamiento, acceso, distribución y destrucción de la
información.
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		La información y documentación clasificada no podrá ser comunicada, difundida o publicada, ni utilizado su
contenido, para fines distintos de los previstos.
		Deben intervenir el menor número de personas posible en el tratamiento de la información reservada y
restringida.
1.2.4. Norma.
1.2.4.1. Clasificación y reclasificación de la información.
		La información se clasificará de acuerdo al grado de impacto que su conocimiento por personas no autorizadas
tendría en la Administración del Principado de Asturias. Se distinguirán los siguientes niveles:
•
Reservada: Información altamente confidencial dada su relevancia sobre decisiones estratégicas, impacto
financiero, o potencial de fraude.
•

Restringida: Información confidencial, interna a áreas o proyectos, a la que deben tener acceso sólo determinados grupos dentro de la Administración del Principado de Asturias. De lo contrario se podrían ver
afectados la seguridad e intereses del Principado.

•

Uso interno: Información que sólo puede ser accedida por personal de la Administración del Principado
de Asturias y no debe estar disponible externamente. Podrán también acceder terceros involucrados en
su tratamiento siempre que se comprometan a no divulgar dicha información sin previa autorización del
propietario de la misma.

•

Pública: Información que puede ser accedida por cualquier persona, interna o externa al Gobierno del
Principado de Asturias, sin perjuicio de ningún tipo para éste.

		Periódicamente se revisará la correcta clasificación de la información, de forma que se pueda reclasificar en caso
de que se estime conveniente.
		Se registrará toda acción de clasificación o reclasificación de la información, especificando quién autorizó la
misma y en qué fecha.
1.2.4.2. Identificación del tipo de Información.
		La clasificación que corresponda a cada elemento de información (bien sea en soporte informático, papel u otro)
quedará claramente identificada de la siguiente forma:
•

Información Reservada: Se identificará en todas sus hojas y/o pantallas con la Leyenda Reservado.

•

Información Restringida: Se identificará en todas sus hojas y/o pantallas con la Leyenda Restringido.

•

Uso Interno: Se identificará en alguna de sus hojas y/o pantallas como de uso interno.

•

Pública: No es necesario identificarla.

		Estas normas de identificación se aplicarán igualmente a la información de procedencia externa que se incorpore
a la Administración del Principado de Asturias.
1.2.4.3. Almacenamiento de información.
		Deben establecerse procedimientos para el almacenamiento de la información clasificada como Reservada y
como Restringida.
		El almacenamiento de información clasificada como Reservada o Restringida se deberá efectuar de forma fiable
y segura, estableciendo los mecanismos necesarios para llevar a cabo esta acción.
		El archivo o lugar de almacenamiento final de la información, ya sea en papel o electrónica debe hallarse situado
en un lugar seguro y con unas medidas de control de acceso robustas.
		Los documentos
documentación.

Reservados

y

Restringidos

se

archivarán

y

conservarán separados

del

resto

de

1.2.4.4. Acceso a la información.
		El acceso al lugar de almacenamiento de la información Reservada o Restringida dispondrá de especiales medidas de control.
		Sólo se permitirá la consulta de la información Reservada en el lugar donde se almacene, salvo autorización
justificada cuando sea estrictamente necesario. Esta autorización quedará convenientemente registrada.
		El acceso a información Reservada o Restringida estará restringido a las personas que por razón de su puesto y
funciones así lo precisen. Siempre que sea posible, este acceso será parcial a los datos imprescindibles.

Cód. 2011-12870

		Las personas externas al Gobierno del Principado de Asturias sólo tendrán acceso a la información pública, salvo
que estén prestando servicios a éste desde una empresa externa. En este último supuesto, en la contratación
se habrán establecido las cláusulas de protección de la información pertinentes.
		Las personas que traten información Reservada o Restringida serán previamente informadas de esta
condición.
1.2.4.5. Distribución y envió de la información.
		En general, la información Reservada no se debe distribuir, salvo causa justificada y debidamente autorizada.
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		En el caso de que sea necesario enviar información Reservada por medios electrónicos, se utilizará un sistema
de cifrado para proteger dicha información, de manera que sólo las personas autorizadas puedan descifrar esta
información.
		En la remisión de la información o documentación Reservada se emplearán sobres especiales con cierre adhesivo de seguridad. Antes de su envío, se confirmará que los datos del destinatario y su dirección se han consignado sin errores.
		El envío de la información o documentación Restringida se hará en sobre normalizado cerrado confirmando
también, antes de su envío, que el destinatario y la dirección del mismo son correctos.
		Los documentos o cualquier otro soporte que contenga información Restringida o Reservada se entregarán en
mano. El destinatario de éstos firmará un acuse de recibo que quedará en poder del remitente.
		Si es inevitable transmitir información Reservada vía fax, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar
que sólo personas autorizadas podrán acceder a ella.
		Para la distribución de copias de la información Restringida y Reservada se aplicarán las mismas medidas de
prevención que para los originales. Se numerarán las copias y se registrará el destinatario de cada una de
ellas.
1.2.4.6. Destrucción de la información.
		Se procederá a la destrucción de la Información Reservada o Restringida, cualquiera que sea el soporte, tan
pronto deje de ser necesaria para la función para la que fue prevista. Sólo se conservará cuando así lo exija la
legislación vigente.
		Los medios que se utilicen para la destrucción impedirán la reconstrucción total o parcial de la información.
		Los documentos Reservados o Restringidos repartidos durante una reunión deberán ser retirados y destruidos
una vez finalizada la misma.
2.		Seguridad relativa al personal.
2.1. Obligaciones del Personal.
2.1.1. Objetivo.
		Establecer las funciones y obligaciones del personal del Principado de Asturias en cuanto a la utilización o uso
de los sistemas de Información.
2.1.2. Ámbito.
		La presente norma afecta a todos los usuarios de equipos informáticos, aplicaciones y/o sistemas en el ámbito
de aplicación de las políticas de seguridad, con independencia de formar parte del personal propio del Principado
o ser personal subcontratado.
2.1.3. Norma.
2.1.3.1. Usuarios.
		El modelo de seguridad no asigna funciones específicas a los usuarios finales de los sistemas, salvo aquellos
casos en los que deba informarse al ciudadano de los derechos que le asisten frente al tratamiento de sus datos
de carácter personal.
		En materia de obligaciones, todos los usuarios están sujetos en general al cumplimiento de la normativa vigente
en materia de seguridad informática.
		Adicional o específicamente, las obligaciones establecidas son:
•
Deber de secreto.
		Según lo establecido en la LOPD, el Responsable del Fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de Datos de Carácter Personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber
de guardarlos, obligaciones que subsistirán aún después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero o,
en su caso, con el responsable del mismo.
•

Buen uso de su puesto de trabajo.

		El puesto de trabajo asignado a cada trabajador del Principado de Asturias se considerará una herramienta de
trabajo, y como tal, solo podrá ser utilizado con los fines para los cuales ha sido proporcionado.
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		La gestión de la configuración del mismo, así como la instalación de software, son labores exclusivas del personal técnico designado a tal efecto, no debiendo los usuarios realizar actividades de esta índole por los riesgos
de desconfiguración que ello conlleva.
•

Gestión de su contraseña.

		La contraseña de acceso a los sistemas se considera el documento acreditativo del usuario frente a los mismos,
por lo que debe considerarse estrictamente confidencial, y está regulada a través de los preceptos marcados en
la Norma correspondiente.
		Así, el usuario tiene la obligación de guardarla en secreto, no comunicándosela a nadie ni permitiendo, por dejadez, que quede al descubierto.
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		Cuando, por situaciones excepcionales, debiese comunicarla a alguna persona para su uso puntual, tendrá la
obligación de cambiarla con carácter inmediato garantizando así su seguridad.
•

Gestión de la Información.

		El uso y almacenamiento de Datos de Carácter Personal está regulado por Ley y, en el Principado de Asturias,
su gestión se articula mediante el modelo de seguridad.
		Para garantizar su cumplimiento, es necesaria una gestión centralizada de la información a proteger. Por ello,
los usuarios deberán respetar la normativa a tal efecto, además de no poder crear, por su propia cuenta y
riesgo, fichero alguno con Datos de Carácter Personal, ni con carácter permanente ni temporal, salvo expresa
autorización del Responsable de Fichero propietario de la información o, por omisión, de la Secretaria General
Técnica de la Dirección a la que está adscrito el usuario.
•		

Gestión de soportes/documentos.

		La gestión de soportes y documentos con Datos de Carácter Personal está regulada a través de la Norma correspondiente, y se considera de obligado cumplimiento.
		Se considera imprescindible que los usuarios del Principado de Asturias hagan buen uso de los Documentos o
Soportes a su cargo que contengan Datos de Carácter Personal, evitando su pérdida o sustracción. Ello conlleva
cumplir con las restricciones establecidas a su creación, envío y/o almacenamiento y su destrucción una vez
hayan cumplido la función para la cual fueron creados.
•

Incidencias de Seguridad.

		Cualquier usuario que tenga conocimiento de una incidencia de seguridad es responsable de comunicar la misma, según los cauces definidos, a los responsables de la seguridad del sistema.
		Su no comunicación puede ser considerada como una falta contra la seguridad del sistema afectado.
•

Baja del empleado publico.

		Cuando se pierda la condición del empleado público al servicio de la Administración del Principado, por el motivo
que sea, deberán devolverse al mismo todas las herramientas informáticas puestas a disposición, en perfecto
estado de conservación.
		El usuario deberá informar a la Administración del Principado de la posible existencia de archivos e información almacenada en las herramientas informáticas, que pueda ser de interés para el posterior ejercicio
administrativo.
		No se permite el borrado de archivos de expedientes, necesarios para el ejercicio administrativo.
		Son propiedad de la Administración del Principado los equipos y las trazas de tráfico de datos entre terminales,
no así el/los datos transmitidos, especialmente cuando pueda presumirse que se pueda tratar de información
y/o documentación sin efectos administrativos. No obstante la administración quedará autorizada para almacenar su contenido, si bien su acceso quedará restringido a todos los efectos al propietario de la información y/o
documentación y/o ante requerimiento judicial. Esta autorización podrá ser revocada ante manifestación del
propio interesado.
		Las reglas anteriores se aplicarán igualmente en los supuestos de suspensión del servicio o contrato de trabajo
por excedencia.
2.1.3.2. Personal Informático.
		El personal informático está sujeto a las mismas obligaciones que el resto de los usuarios, prestando atención
especial es su cumplimiento al estar gestionando recursos y mecanismos que, usados indebidamente, pueden
causar graves riesgos de seguridad.
		Adicionalmente, existe una serie de funciones y obligaciones diferenciadas asociadas a su papel de gestores de
los sistemas de información:
•

Control de los sistemas de acceso.

		Los administradores de los diferentes sistemas son los responsables de garantizar el correcto funcionamiento
de los sistemas de control de accesos, ateniéndose a lo marcado en la normativa correspondiente, y de la observación de los registros de actividad para detectar actividades sospechosas.

Cód. 2011-12870

•

Gestión de las herramientas técnicas.

		Las herramientas técnicas que permitan el acceso directo a Datos de Carácter Personal deben ser controladas
para garantizar que no están accesibles a personal no autorizado. Ello incluye cualquier tipo de herramienta que
permita un acceso completo a los datos almacenados fuera del entorno controlado de las aplicaciones definidas
a tal efecto y sus propias utilidades.
•

Gestión de información.

		Adicionalmente a las obligaciones compartidas con el resto de los usuarios, el personal técnico informático debe
poner especial cuidado en la gestión segura de la información sobre la infraestructura técnica del Principado, ya
que sin ser información de carácter personal, su conocimiento puede revelar posibles debilidades del sistema
de seguridad.
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		Asimismo, y teniendo en cuenta que su actividad puede requerir el uso frecuente de ficheros temporales, deben
ser especialmente cuidadosos a la hora de garantizar que aquellos ficheros temporales con Datos de Carácter
Personal están sujetos a los mismos niveles de seguridad que el fichero de origen, y que son borrados una vez
hayan cumplido la función para la que fueron creados.
•

Auditoría, Monitorización y Control.

		Dentro de las funciones de los diferentes administradores se contempla la monitorización y control de los sistemas a su cargo. Ello conlleva la instalación y configuración de las herramientas necesarias, así como la inspección habitual de los registros de actividad.
		Asimismo, y bajo requerimiento específico, colaborarán activamente en la realización de las diversas auditorias,
aportando la información que les sea solicitada.
2.1.3.3. Responsable de Seguridad.
		El Responsable de Seguridad es el máximo responsable de la seguridad de los sistemas de información del Principado de Asturias, siendo el prescriptor y garante de las medidas de seguridad implantadas.
•

Implantación de la Normativa de seguridad.

		El Responsable de Seguridad es el encargado de coordinar la implantación y puesta en marcha de la normativa
de seguridad informática así como de su mantenimiento y actualización.
•

Garantizar las medidas de seguridad necesarias.

		El Responsable de Seguridad, con el asesoramiento técnico de los responsables de las diferentes áreas informáticas, es el responsable de la implantación de medidas de seguridad acordes a lo establecido, debiendo garantizar su cumplimiento.
•

Realizar la gestión de riesgos.

		Otra de las funciones del Responsable de Seguridad es velar por la disponibilidad de los sistemas, para lo cual
deberá gestionar los potenciales riesgos existentes en la organización, estableciendo las medidas preventivas
adecuadas y estableciendo los planes de continuidad y contingencia necesarios para dar respuesta a las potenciales incidencias.
•

Auditoría, Monitorización y Control.

		El Responsable de Seguridad debe garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas, para
lo cual deberá determinar, coordinar y supervisar la realización de todas las actividades de monitorización y
control que se estimen oportunas, así como analizar el Registro de Incidencias establecido. En función de los
resultados obtenidos de estas actividades, establecerá las medidas correctoras que considere oportunas.
		Asimismo, analizará los informes de auditoría recibidos, elevando las conclusiones a los diferentes Responsables
de Ficheros, y proponiendo la línea de acción a seguir.
•

Formación y divulgación en materia de seguridad.

		El Responsable de Seguridad debe velar por la debida preparación de todos los participes en la seguridad de los
sistemas, siendo su responsabilidad la correcta divulgación de la normativa y medidas de seguridad implantadas, así como de garantizar la preparación técnica de los responsables de ponerlas en práctica.
2.1.3.4. Responsable de Fichero.
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		La concepción centralizada de la gestión de la seguridad en el Principado de Asturias hace que buena parte de
las funciones establecidas por la LOPD estén delegadas en el Responsable de Seguridad. Ello no exime, sin embargo, de la responsabilidad sobre las mismas, ni de su papel como máxima autoridad en materia de seguridad
en cuanto a los ficheros a su cargo se refiere. Por ello, los diferentes Responsables de Fichero deben:
•

Establecer el nivel de seguridad de los ficheros y las medidas de seguridad aplicables, así como supervisar
el cumplimiento de las mismas.

•

Autorizar el acceso de los usuarios al fichero en función de las necesidades especificas de cada uno y de
las funciones que deban desempeñar

•

Autorizar las entradas y salidas de Datos de Carácter Personal del fichero tanto a través de redes de telecomunicaciones, como en forma de soportes o documentos.

•

Autorizar los procedimientos de recuperación de datos desde una copia de respaldo.

•

Validar las actuaciones y propuestas del Responsable de Seguridad.

•

Garantizar el cumplimiento de los Derechos de los Ciudadanos respecto al acceso, modificación y/o cancelación de los Datos de Carácter Personal incluidos en los ficheros, dictaminando respecto a las solicitudes
realizadas.

3.		Seguridad física y del entorno.
3.1. Control de Acceso Físico.
3.1.1. Objetivo.
		El objetivo es aportar una serie de directrices para proteger las instalaciones informáticas de accesos físicos
indebidos a las mismas.
3.1.2. Ámbito.
		Todas las instalaciones informáticas de la Administración del Principado de Asturias.
http://www.asturias.es/bopa
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3.1.3. Principios generales.
		Se han de aplicar los medios de control de acceso físico necesarios para garantizar que sólo las personas autorizadas puedan acceder físicamente a las instalaciones informáticas de la Administración del Principado de
Asturias.
		El control de acceso físico a las instalaciones informáticas abarcará desde el acceso al edificio en que éstas se
ubiquen hasta el acceso a cualquier sala con sistemas informáticos, o incluso a un equipo concreto.
		Los métodos de control de acceso físico a aplicar en cada ubicación serán más o menos robustos en función del
nivel de restricción de acceso requerido.
		Se estudiarán para cada caso los métodos disponibles en el mercado, su robustez, aplicabilidad a la situación
real y su relación coste-beneficio.
		Los métodos de control de acceso pueden ser de carácter:
•
Humano: Como por ejemplo vigilantes de seguridad.
•

Mecánico: Se refiere a mecanismos tradicionales como estancias cerradas bajo llave.

•

Electrónico: Esto abarca medidas como teclado para introducir número de identificación personal, tarjetas
inteligentes, etc.

•

Biométrico: Se basa en alguna característica personal (en este caso la huella digital).

		Para determinar el nivel de restricción de acceso de una ubicación y por tanto la robustez necesaria para el
método de control de acceso, se tendrán en cuenta:
•
Equipos existentes.
•

Aplicaciones y procesos.

•

Información almacenada y tratada.

•

Criticidad de aplicaciones, procesos e información.

•

Necesidades de disponibilidad y confidencialidad.

3.1.4. Norma.
3.1.4.1. Accesos Físicos.
		Sólo las personas previamente autorizadas podrán acceder físicamente a las instalaciones de la Administración
del Principado de Asturias. Existirá una lista actualizada del personal con autorización de acceso al CPD y Salas
Técnicas de ubicación de sistemas informáticos del Principado de Asturias.
		El acceso a los locales donde se encuentran los sistemas de información que traten datos de carácter personal
de nivel medio o alto estará restringido a las personas autorizadas en el documento de seguridad; tal y como
exige el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
		Se controlará cualquier elemento que transporten las personas que accedan a las instalaciones. A este respecto
se implementarán los controles organizativos adecuados.
		Registro de entrada/salida.
		Se registrarán las entradas y salidas de toda persona al edificio, CPD y salas técnicas, incluyendo al menos
la fecha y hora del acceso o salida, e identificación de la persona (nombre y DNI). En caso de que la persona
entrante/saliente transporte algún elemento sospechoso, este aspecto quedará debidamente registrado, especificando el tipo de objeto y a qué sala se dirige. En la entrada al CPD se registrará cualquier material informático
entrante o saliente.
		La entrada de visitas al edificio, CPD y salas técnicas estará autorizada por personal del Principado con competencia para ello, quedando registrado quién ha efectuado cada autorización.
		Se revisarán estos registros de acceso físico en el período de tiempo establecido en el procedimiento técnico que
desarrolla la norma.
		Control horario
		Se establecerá un horario de acceso a las instalaciones, fuera del cual éstas permanecerán inaccesibles. Cualquier acceso fuera de este horario deberá ser debidamente autorizado y justificado, así como registrado.

Cód. 2011-12870

		El acceso del personal de limpieza y mantenimiento al CPD y salas técnicas estará supervisado, independientemente del horario de acceso.
		Barreras físicas
		Para acceder a las instalaciones informáticas será necesario atravesar una serie de barreras físicas, exigiéndose
identificación en al menos la entrada al edificio y al CPD y salas técnicas.
		Las puertas de acceso a la ubicación física de los sistemas informáticos deberán permanecer cerradas.
		Alarmas
		En el CPD se instalarán sistemas detectores de los accesos indebidos.
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		Los sistemas detectores emitirán alarmas cuando capten la posible presencia de alguien dentro de las instalaciones en los momentos en que estas debieran estar vacías.
		Elementos de acceso
		Tanto las claves de acceso como los elementos físicos de acceso, deberán estar correctamente protegidos y
almacenados. No se deben dejar al alcance de personas no autorizadas.
		Cada persona es responsable de controlar el uso de sus claves o elementos físicos de acceso. No se los cederá
a nadie y los guardará en un lugar seguro cuando no los esté usando.
		Todos los elementos de acceso entregados a las visitas deberán ser devueltos a su salida.
		Cuando el personal externo haya finalizado la prestación de sus servicios al Gobierno del Principado de Asturias,
habrá de devolver cualquier elemento físico de acceso que se le hubiera proporcionado, al tiempo que se cancelará toda clave identificativa de acceso. Esto mismo aplicará para el personal interno que cese en su puesto de
trabajo.
		Control de acceso al CPD y salas técnicas
		El CPD podrá estar compartimentado de forma que sea posible dar acceso a una parte del mismo independientemente del resto.
		Los visitantes al CPD deberán permanecer siempre acompañados durante su visita por la persona que autoriza
su entrada.
		A la entrada del CPD se situará un cartel totalmente visible en el que se advertirá de la prohibición de entrada
a personal no autorizado.
		En la medida de lo posible, las conexiones a los distintos equipos ubicados en el CPD y salas técnicas, se efectuarán en modo remoto; con ello, se minimizará considerablemente el acceso físico.
3.2. Seguridad Física en el CPD y Salas Técnicas.
3.2.1. Objetivo.
		El objetivo es aportar una serie de normas para preservar la seguridad física de los sistemas de información
ubicados en el CPD y las salas técnicas.
3.2.2. Ámbito.
		El Centro de Proceso de Datos y las salas técnicas de la Administración del Principado de Asturias.
3.2.3. Principios generales.
		La seguridad física comprende, junto con la lógica, el conjunto de la seguridad que se debe aplicar a los sistemas
informáticos para preservarlos de las distintas amenazas existentes.
3.2.4. Norma.
3.2.4.1. Infraestructura.
		Los terminales se encontrarán separados del resto de máquinas del CPD, en una sala propia.
		El material entrante y saliente se depositará en una zona aislada externa al CPD.
		Se dispondrá de un vigilante de seguridad a la entrada del CPD.
3.2.4.2. Control de acceso.
		El personal que entre en el CPD llevará una identificación visible en todo momento.
		Todo acceso que constituya entrada de nuevo material informático será supervisado, aprobado y gestionado por
la Dirección General de Informática.
3.2.4.3. Electricidad.
		El suministro eléctrico será aportado por dos operadores distintos para proporcionar redundancia y en el caso
en que el suministro en la zona sea aportado por un solo operador este deberá ser servido por dos centros de
transformación distintos.
		Los cuadros eléctricos del CPD serán independientes de los del resto de zonas del edificio y se encontrarán situados en un lugar accesible, de manera que se permita interrumpir el suministro de forma manual en caso de
emergencia.

Cód. 2011-12870

		Existirá una toma de tierra correctamente instalada.
		Se instalarán generadores de electricidad que podrán aportar energía durante un período prolongado de tiempo
en caso de un corte importante del suministro.
		Asimismo, se instalarán sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), que proporcionarán energía de forma
transitoria ante fallos o cortes del suministro principal. Los SAIs deberán aportar la energía suficiente para
soportar el funcionamiento de los equipos al menos durante el tiempo necesario para que arranquen los generadores eléctricos.
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		En todo momento deberá saberse el tiempo durante el que podría el SAI soportar los equipos conectados a
éste.
		Se comprobará el correcto funcionamiento de generadores y SAIs, con la periodicidad establecida en el procedimiento técnico que desarrolla la norma.
		Existirá un sistema de alumbrado de emergencia que se activará ante fallos de la corriente eléctrica, y que será
comprobado según la periodicidad establecida en el procedimiento técnico que desarrolla la norma.
3.2.4.4. Incendios.
		Los tabiques, muros, suelo y techo del CPD serán incombustibles o resistentes al fuego. Asimismo, el mobiliario
y otros elementos de decoración serán incombustibles.
		El papel y otros materiales combustibles se almacenarán fuera del CPD.
		Se deberán instalar sistemas automáticos de detección y extinción de incendios. Los detectores serán de distintos tipos, para una mejor detección, y se situarán en varias zonas del CPD (techo, falso suelo y conductos del
aire). También se dispondrá de extintores manuales contra el fuego, colocados estratégicamente.
		Los sistemas de extinción de incendios han de preservar la vida humana y al mismo tiempo no dañar los equipos
informáticos.
		Existirán alarmas manuales que comuniquen directamente con el servicio de bomberos.
		Periódicamente se revisará el correcto estado o funcionamiento de los sistemas automáticos de detección y
extinción de incendios, así como de los extintores manuales. La periodicidad de estas revisiones será la mínima
exigida por la legislación o, en su defecto, la establecida en el procedimiento técnico que desarrolla la norma.
		Se formará al personal de operaciones en las técnicas de extinción de incendios y se asignarán responsabilidades en caso de emergencia.
3.2.4.5. Inundaciones.
		Se deberá instalar un sistema automático de detección de humedad, ubicándose dichos detectores en el falso
suelo. Estos sistemas se revisarán periódicamente.
		Estará excluido del CPD cualquier conducto de agua. En caso de existir, los servidores y otros dispositivos estarán ubicados por encima del nivel de dichos conductos.
		Existirá un sistema de drenaje adecuado en el falso suelo de la sala del CPD, así como de las salas adyacentes.
Igualmente, existirá un sistema de drenaje en el suelo del piso superior, con objeto de evitar la formación de
goteras.
		No se situarán sobre el CPD o en las salas adyacentes zonas en las que se utilice frecuentemente agua, tales
como baños o cocinas.
3.2.4.6. Refrigeración.
		Se mantendrá el CPD a una temperatura adecuada para el buen funcionamiento de los sistemas informáticos, mediante un sistema de refrigeración. Existirá además un sistema de aire acondicionado redundante de
emergencia.
		Este sistema de refrigeración del CPD deberá ser independiente del aire acondicionado del resto del edificio.
		Los racks no deberán situarse debajo de los equipos de aire acondicionado.
		Se instalarán detectores de temperatura que servirán para registrar la temperatura de la sala del CPD debida
al calor disipado por los equipos. Saltará una alarma a partir de determinado umbral de temperatura que se
considere pueda afectar a los equipos.
		Se encontrará actualizada la información sobre el calor disipado por los distintos equipos informáticos, así como
la potencia del sistema de refrigeración.
3.2.4.7. Comunicaciones.
		La toma del operador de comunicaciones será directa al CPD. Además, las líneas de comunicaciones serán
redundantes.

Cód. 2011-12870

		Las acometidas de datos deberán llegar al Rack Principal por regletas o canaletas, siempre ocultas. Lo mismo
aplica al cableado dentro del CPD.
		No existirán conexiones directas entre equipos de distintas zonas del Principado, sino que se situarán paneles
de conexión que se conectarán entre sí. Posteriormente cada equipo irá conectado a uno de estos paneles.
3.2.4.8. Otros.
		El CPD estará aislado de actividades consideradas como peligrosas para la integridad física de las máquinas.
		Estará prohibido fumar, beber o tomar alimentos dentro del CPD. Se situarán dentro de la sala indicadores visibles de prohibición de fumar.
		Los servidores y el resto de equipos dispondrán de protectores para reducir la entrada de agua, polvo y otros
elementos.
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		El CPD será limpiado diariamente por personal del servicio de limpieza debidamente autorizado.
		El personal de limpieza será formado en las normas de seguridad necesarias para la realización de su labor
dentro del CPD.
3.2.4.9. Salas Técnicas.
		En la Administración del Principado de Asturias existen diversas salas técnicas. En función de la criticidad de los
sistemas de información existentes en cada sala, estas se pueden clasificar en normales o críticas.
		En general, estas salas han de cumplir con las medidas de seguridad física aconsejadas para el CPD, con ciertas
excepciones que se detallan a continuación en función del tipo de sala (normal o crítica).
		Críticas
		Las salas críticas contarán con las mismas medidas de seguridad física generales expuestas para el CPD.
		Normales
		Las salas de criticidad más baja no estarán obligadas a cumplir las siguientes medidas de seguridad física expuestas para el CPD:
•

Separar los terminales del resto de máquinas.

•

Situar cámaras de vigilancia o vigilantes de seguridad.

•

Instalar alarmas manuales para comunicarse directamente con el servicio de bomberos.

•

Suministro eléctrico aportado por dos operadores distintos.

•

Instalación de generadores eléctricos.

4.		Gestión de comunicaciones y operaciones.
4.1. Gestión y distribución de Soportes.
4.1.1. Objetivo.
		Establecer las directrices para la identificación e inventario, registro de entrada y salida, almacenamiento, distribución y destrucción o reutilización de soportes.
4.1.2. Ámbito.
		Todos los soportes, cualquiera que sea su formato, que almacenen información de la Administración del Principado de Asturias.
4.1.3. Principios Generales.
		La información almacenada en soportes en la Administración del Principado de Asturias ha de conservar su integridad y confidencialidad. Para garantizarla, se controlará la gestión y distribución de los soportes
		Se entiende por soporte cualquier objeto físico susceptible de ser tratado en un sistema de información y sobre
el cual se pueden grabar o recuperar datos.
4.1.4. Norma.
4.1.4.1. Identificación e Inventarios de Soportes.
		Los soportes que almacenen información de la Administración del Principado de Asturias, especialmente cuando
la información almacenada sea confidencial o Datos de Carácter Personal y los soportes con copias de respaldo
deberán estar identificados de forma que se pueda deducir:
•
El tipo de información que contienen.
•

La fecha de grabación.

		Existirá un Inventario de Soportes en el que se detalle, como mínimo, la siguiente información:
•
Fichero o aplicación.
•

Tipo de Soporte.

•

Ubicación del soporte.

•

Fecha de Generación.

•

Fecha de Destrucción/Reutilización.

		En el caso de soportes con datos de carácter personal, el inventario deberá ser mantenido por el Responsable
de Seguridad del fichero o una persona designada por el mismo.

Cód. 2011-12870

4.1.4.2. Almacenamiento y Gestión de Soportes.
		Para garantizar la seguridad de los soportes de datos del Principado de Asturias se deberán contemplar las siguientes acciones:
•

Cuando no se estén utilizando los soportes deben guardarse en un recinto seguro al que únicamente tenga
acceso el personal autorizado.

•

En caso de que el soporte almacene datos de carácter personal, información confidencial o crítica, o copias
de respaldo, deberán almacenarse en un armario ignífugo restringido al personal autorizado.

•

Los soportes que almacenen datos de carácter personal de nivel alto e información confidencial o crítica
deben almacenarse en una estancia distinta a la habitual de trabajo.
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Los soportes que almacenen datos de carácter personal de nivel alto e información confidencial o crítica
deberán ir cifrados o se utilizará otro mecanismo que garantice que la información no sea inteligible ni manipulada por personal que no tenga los permisos adecuados. Esto se llevará a cabo siempre que lo permita
el formato exigido a los datos por el destinatario de los mismos.

4.1.4.3. Entrada y Salidas de Soportes.
		La Entrada/Salida de soportes en las salas técnicas y en el resto de emplazamientos que almacenen información
confidencial o crítica deberá estar autorizada. En caso de que se trate de soportes con datos de carácter personal deberá estar autorizado por el responsable del fichero o la persona designada por el mismo.
		No se permitirá el acceso de personal de mensajería/transportes a las salas técnicas o resto de emplazamientos
que almacenen información confidencial o crítica. Se deberá habilitar una sala externa tanto para la recepción
como para el envío de material a/desde dichas salas.
		Se implantará un Registro de Entrada y Salida de Soportes, que incluirá, como mínimo, la siguiente
información:
•
Tipo de Soporte.
•

Tipo de Información que contienen.

•

Número de soportes.

•

Fecha y hora de Entrada/Salida.

•

Forma de Envío.

•

Responsable del Envío.

•

Destinatario.

•

Responsable de Entrega.

•

Responsable de Recepción.

		En el caso de datos de carácter personal el registro será gestionado por el Responsable de Seguridad del fichero
(o una persona designada por el mismo).
		Toda salida de información crítica, confidencial o que contenga datos de carácter personal sólo podrá ser realizada por personal autorizado y con el debido permiso (Responsable del fichero en caso de datos de carácter
personal).
		Antes de realizar el envío/recepción, deberá verificarse que las personas que realicen la recepción o entrega de
soportes estén debidamente autorizadas.
		En la salida de datos de carácter personal de nivel alto e información confidencial o crítica se deberán cifrar los
mismos o utilizar otro mecanismo que garantice que la información no sea inteligible ni manipulada durante su
transporte.
4.1.4.4. Borrado y Reutilización de Soportes.
		Deberá garantizarse la correcta eliminación de la información de los soportes dados de baja que contengan o
puedan haber contenido información del Principado, una vez dejen de ser necesarios para el objetivo para el que
fueron generados.
		Cuando el soporte no permita la eliminación de su información se deberá garantizar la destrucción del soporte
de manera que se impida cualquier posible recuperación posterior.
		Cuando aplique, se actualizará el inventario tras cualquier destrucción de soportes o eliminación de información
incluida en los mismos.
4.2. Gestión de copias de Respaldo.
4.2.1. Objetivo.
		El objetivo es aportar una serie de directrices para la correcta gestión de las copias de respaldo de los Sistemas
de Información corporativos.
4.2.2. Ámbito.
		Todas las instalaciones informáticas de la Administración del Principado de Asturias.
4.2.3. Principios generales.
		Se deben realizar copias de respaldo de todos los sistemas de información que garanticen la recuperación del
sistema ante una contingencia.
4.2.4. Norma.
Cód. 2011-12870

4.2.4.1. Copias de respaldo.
		Para hacer posible la recuperación de los sistemas y de la información se realizarán copias de respaldo y se
establecerán procedimientos para la realización, recuperación y pruebas de dichas copias de respaldo.
		Las copias de respaldo se realizarán con una periodicidad indicada en las instrucciones técnicas que desarrollan
la norma y fuera del horario laboral, de forma que no afecte al procesamiento de los sistemas de información.
		Se automatizará el procedimiento de realización de copias de respaldo mediante programación periódica de las
mismas, siempre que sea posible, para facilitar la tarea de los operadores y prevenir errores en el manejo de
los soportes.
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		La protección, envío y etiquetado de los soportes con las copias de respaldo seguirá lo requerido en el procedimiento técnico que desarrolla esta norma.
4.2.4.2. Pruebas de las copias de respaldo.
		Los soportes de respaldo se probarán regularmente, para asegurar que son fiables para su uso en caso de
emergencia.
		Se comprobarán y probarán regularmente los procedimientos de recuperación para asegurar que son eficaces y
que pueden cumplirse en el tiempo establecido como aceptable para cada sistema.
4.2.4.3. Recuperación de la información.
		La recuperación de la información a partir de copias de respaldo deberá ser autorizada por el responsable de la
información o la persona en que éste delegue.
		Se llevará un registro donde se detallen los procedimientos de recuperación empleados, la persona que ejecutó
el proceso, los datos restaurados y el motivo de la recuperación.
		Se conservará una copia de respaldo y de los procedimientos de recuperación a una distancia suficiente de la
ubicación de los sistemas de información, para evitar ser dañados ante un desastre en el local principal.
4.2.4.4. Conservación de las copias de respaldo.
		Las copias de respaldo se conservaran como mínimo lo acordado en la legislación vigente, y dicho período puede
aumentarse según las necesidades determinadas por el responsable de la información.
		El lugar donde se conserven las copias de respaldo cumplirá con medidas de seguridad físicas equiparables a las
requeridas en la norma de Seguridad Física en el CPD y salas técnicas.
4.3. Redes y Comunicaciones.
4.3.1. Objetivo.
		Proteger la integridad de las redes de comunicaciones y mitigar los riesgos y pérdidas asociados con las amenazas de seguridad a las mismas.
4.3.2. Ámbito.
		Todas las redes de comunicaciones de la Administración del Principado de Asturias.
4.3.3. Principios generales.
		Las redes de comunicaciones serán diseñadas y gestionadas con el objetivo de proporcionar un grado de rendimiento y confianza adecuado a las necesidades de la Administración del Principado de Asturias.
4.3.4. Norma.
4.3.4.1. Segmentación de redes.
		Para determinar la segmentación de las redes de la Administración del Principado de Asturias, será necesario:
•
Realizar un análisis de riesgos que permita clasificar en distintos niveles de riesgo las redes. En este análisis se tendrán en cuenta tanto los ataques internos como externos.
•

Tener en cuenta la función de cada red, qué tráfico circula por ella y qué accesibilidad requiere.

		Se separarán en segmentos de red distintos:
•
Las partes de las redes con niveles de riesgo distintos.
•

Es recomendable también separar en redes distintas los tráficos de distintos tipos.

		Para segmentar las redes se utilizarán dispositivos de control de acceso de red.
		Cada vez que se incorpore un nuevo elemento a un segmento de red, deberá antes evaluarse el riesgo que este
elemento implique para dicho segmento; de forma que si hiciera aumentar el nivel de riesgo, se recalificará el
segmento a un nivel de riesgo mayor y se añadirán las medidas de seguridad pertinentes.
		No obstante, no se instalarán nuevos elementos en la red sin la autorización pertinente.
4.3.4.2. Identificación, autenticación y control de acceso de red.
		Se regulará el tráfico permitido entre los distintos segmentos de red en función de su nivel de riesgo, utilizando
para ello dispositivos de control de acceso.

Cód. 2011-12870

		Sobre los dispositivos de control de acceso de red aplicarán todas las normas y procedimientos de la Administración del Principado de Asturias relacionados con la Identificación, Autenticación, Control de Acceso y Seguridad
Física.
		Se aplicarán a los accesos remotos autorizados las normas de la Administración del Principado de Asturias en
cuanto a Identificación, Autenticación y Control de Acceso.
		Para la interconexión entre redes se seguirán los siguientes criterios:
•
Se prohibirá todo el tráfico salvo el explícitamente permitido.
•

Se especificará el tráfico permitido entre elementos origen de una red y destino de otra mediante matrices
de acceso. Las altas, bajas y modificaciones en estas matrices de acceso deberán ser autorizadas por los
responsables pertinentes, y luego implementarse en los dispositivos de control de acceso.
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•

Las interfaces de los dispositivos de control de acceso de red tendrán direcciones privadas no alcanzables
desde redes externas, siempre que se pueda.

•

Las nuevas conexiones de una red con otras redes requerirán de la autorización de los responsables
pertinentes.

•

No se permitirá el acceso a redes no seguras mediante dispositivos de acceso remoto.

•

Se deberán registrar todos los accesos desde redes a los dispositivos internos para su análisis posterior en
caso necesario.

4.3.4.3. Ataques.
Los ataques a las redes serán tratados adecuadamente:
•

Se registrarán como incidentes de seguridad, siguiendo la Norma de Gestión de Incidencias de Seguridad
del Principado de Asturias.

•

Se analizarán e intentarán localizar todos los ataques, tanto en las redes de alto como de bajo nivel de
riesgo.

•

En general, se tomarán todas las medidas posibles para evitar los ataques maliciosos.

•

Se evitará que las redes sirvan como origen para lanzar ataques a otras redes.

•

Se aplicarán los parches y actualizaciones pertinentes a los dispositivos de control de acceso con el fin de
mantenerlos adecuadamente securizados.

•

Para prevenir agujeros en la seguridad, se estará al tanto de las alertas de seguridad y noticias de vulnerabilidades hechas públicas en la actualidad.

•

Se realizarán periódicamente pruebas de intrusión para contrastar la seguridad de las redes.

4.3.4.4. Confidencialidad de las comunicaciones.
		Se adoptarán las medidas necesarias para que la información confidencial transmitida a través de redes de comunicaciones mantenga el mismo nivel de seguridad que en local.
		La información confidencial o calificada de nivel alto por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de
datos de carácter personal, deberá transmitirse cifrada a través de las redes de comunicaciones, utilizando para
ello un algoritmo de cifrado suficientemente robusto, o bien utilizando cualquier otro mecanismo que garantice
que la información no sea inteligible ni manipulada por terceros. Se tratará de evitar siempre que sea posible
su transmisión por redes inseguras.
		Se recomienda siempre que se pueda cifrar la transmisión en sí, y no sólo la información transmitida. Para ello
se utilizarán las técnicas adecuadas, tales como por ejemplo redes privadas virtuales. Asimismo es recomendable cifrar el tráfico de autenticación y gestión de los dispositivos de control de acceso.
4.3.4.5. Disponibilidad.
		Los planes y procedimientos de contingencia de la Administración del Principado de Asturias incluirán las redes y
comunicaciones como aspecto a tratar. En ellos se expondrán los mecanismos existentes para evitar o corregir
una posible falta de disponibilidad; así como se detallarán los pasos a seguir cuando se produzca una incidencia
que afecte a la disponibilidad de las redes y comunicaciones, y como consecuencia a los servicios conectados a
éstas.
		Se tratará de establecer mecanismos alternativos para restablecer el servicio en caso de indisponibilidad del
mismo.
		Se monitorizarán las redes en tiempo real de forma periódica, con el fin de controlar el tráfico de red y detectar
situaciones que puedan afectar a la disponibilidad.
4.3.4.6. Redes Inalámbricas.
		Con carácter general, los empleados públicos al servicio de la Administración del Principado que tengan acceso a
las redes inalámbricas sólo podrán realizar conexiones que obedezcan a fines estrictamente profesionales, todo
ello con el fin de obtener el mayor aprovechamiento posible de los recursos informáticos.

Cód. 2011-12870

		La configuración, utilización y el acceso a las redes inalámbricas deberá realizarse siguiendo las siguientes
reglas:
•

No está permitida la conexión de dispositivos ajenos a las redes inalámbricas de la Administración del
Principado de Asturias, excepto a las habilitadas para uso público.

•

El identificador de la red inalámbrica deberá estar oculto, excepto en las redes inalámbricas habilitadas
para uso público.

•

No está permitido el uso de DHCP en la conexión de redes inalámbricas, excepto designadas específicamente por la Dirección General de Informática.

•

Todas las redes inalámbricas deberán estar cifradas.

•

Todas las redes inalámbricas deberán estar protegidas con contraseñas seguras y robustas.

•

No se permite conectar directamente puntos de acceso a la red interna de la Administración del Principado
de Asturias. Las redes inalámbricas deben recibir el mismo trato que cualquier otra red insegura. Por tanto
entre la red inalámbrica y la red interna deberán existir cortafuegos y, además, mecanismos de autentificación que garanticen trazabilidad de los accesos.
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4.3.4.7. Uso de Internet.
		Criterios generales
		Con carácter general, los empleados públicos al servicio de la Administración del Principado que tengan acceso a
la red de Internet sólo podrán realizar conexiones que obedezcan a fines estrictamente profesionales, todo ello
con el fin de obtener el mayor aprovechamiento posible de los recursos informáticos. En consecuencia, no está
permitido, salvo en los supuestos descritos en la presente norma, la utilización de Internet para fines privados
o personales
		Uso privado de la conexión a Internet
		Los empleados públicos al servicio de la Administración del Principado podrán utilizar la conexión a Internet que
la Administración pone a su disposición para fines personales, siempre que dicho uso sea excepcional y que el
empleado público deba realizar algún tipo de gestión inexcusable que sea factible realizar por este medio, evitando así ausentarse de su lugar de trabajo.
		La utilización de Internet para fines personales deberá prolongarse el menor tiempo posible y, a ser posible, será
realizada fuera del horario laboral.
		Condiciones de utilización de la conexión a Internet
		La utilización y el acceso a Internet deberá realizarse siguiendo las siguientes reglas:
•

No está permitido el acceso a páginas web de contenido ofensivo, inapropiado, pornográfico, erótico o
discriminatorio por razones de género, etnia, opción sexual, discapacidad o cualquier otra circunstancia
personal o social.

•

A raíz del punto anterior la Administración del Principado de Asturias se reserva la facultad de instalar los
mecanismos técnicos necesarios para impedir el acceso a determinadas páginas web. Si por motivos estrictamente profesionales fuera preciso al acceso a alguna de dichas páginas, el empleado deberá solicitar
autorización de acceso a la Dirección General de Informática.

•

El hecho de que la Administración del Principado de Asturias no haya bloqueado el acceso a una determinada página web no implica que el acceso a la misma sea autorizado.

•

Para que la utilización de la red de Internet con fines profesionales sea lo más provechosa posible, se aconseja a aquellos empleados que, por motivos de su prestación de servicios, deban acceder periódicamente
a determinadas direcciones de Internet, incluir dichas direcciones en los “bookmarks” o favoritos (con esto
se reduce el número de búsquedas).

•

Si durante el proceso de búsqueda de una determinada dirección o información a través de la red de Internet, se accede, por desconocimiento o por error, a una dirección cuyo contenido resulte contrario a lo
dispuesto en el presente norma, el empleado deberá abandonar dicha dirección inmediatamente e informar a la Dirección General de Informática para su filtrado.

•

Es obligación de la Administración del Principado de Asturias dar cumplimiento al contenido del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia,
así como de las leyes de la propiedad industrial (la Ley 17/2001 de Marcas, Ley 11/1986 de Patentes y la
Ley 20/2003 de 7 de julio de Protección Jurídica del Diseño Industrial), por lo que garantizará su difusión
entre los empleados para que éstos puedan comprobar cuidadosamente, antes de utilizar información proveniente de la red, si la misma se encuentra protegida por las normas de las expresadas leyes, evitando
así infringirlas.

•

No está permitido el acceso a sistemas de mensajería instantánea no corporativos.

•

No se permite la descarga desde Internet de cualquier clase de programas, aplicaciones, documentos o
archivos que no provengan de páginas oficiales y/o relacionadas con el trabajo, todo ello con la finalidad
de que la descarga no pueda poner en peligro el sistema informático del Principado de Asturias.

•

Cuando el empleado se ausente de su puesto de trabajo, y a efectos de evitar que otras personas puedan
llevar a cabo un acceso indebido a la red de Internet desde su PC, deberá cerrar las conexiones a Internet
que tuviera vigentes así como el explorador de Internet y bloquear el terminal.

•

No está permitida la utilización de la conexión a Internet para el desempeño de cualquier actividad profesional, por cuenta propia o ajena, distinta a la función que se desempeña en la Administración del Principado de Asturias.

4.4. Servicio de correo electrónico.

Cód. 2011-12870

4.4.1. Objetivo.
		Establecer una serie de normas que han de aplicarse para el uso del servicio de correo electrónico de la Administración del Principado de Asturias, de forma que se garantice su seguridad.
4.4.2. Ámbito.
		Todo equipo informático perteneciente al Gobierno del Principado de Asturias que disponga del servicio de correo electrónico en el mismo.
4.4.3. Principios generales.
		El correo electrónico se está usando para comunicaciones de todo tipo, reemplazando formas tradicionales de
comunicación. El correo electrónico tiene ciertas características diferentes de las formas tradicionales de comu-
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nicaciones de servicios, como su velocidad, las estructura del mensaje, el grado de formalización y la vulnerabilidad a las acciones no autorizadas.
		Se define por correo electrónico como un servicio de red para permitir a los usuarios enviar y recibir mensajes.
Junto con estos mensajes también pueden ser enviados todo tipo de ficheros.
		Se define por cuenta de usuario, al nombre o acrónimo que permite identificar a un usuario dado, en un servidor
de Internet, por ejemplo para usar el correo electrónico.
		Se define por spam al término aplicado a mensajes distribuidos a una gran cantidad de destinatarios de forma
indiscriminada.
		El abuso de Correo Electrónico (ACE), es definido por la Red Académica y de Investigación Nacional (Rediris) como “las diversas actividades que trascienden los objetivos habituales del servicio de correo y perjudican directa
o indirectamente a los usuarios”.
		Se deberá considerar la necesidad de controles y medidas para reducir los riesgos que afecten al correo electrónico. Riesgos que incluyen:
•

La vulnerabilidad de los mensajes a ser interceptados, modificados, etc.

•

La vulnerabilidad al error, la fiabilidad en general y la disponibilidad del servicio.

•

El impacto de un cambio en el soporte de la comunicación.

•

Consideraciones legales como la posible necesidad de prueba del origen, entrega y aceptación.

•

Las implicaciones de la publicación del directorio de personas accesible desde el exterior.

•

El control del acceso de usuarios remotos a las cuentas del correo electrónico.

4.4.4. Norma.
4.4.4.1. Acceso a los servicios.
4.4.4.1.1. Usuarios de los servicios.
		Podrán disfrutar del servicio de correo electrónico de la Administración del Principado de Asturias, todos los empleados de la Administración del Principado de Asturias, así como cualquier otra persona u organización según
decida el órgano competente, siempre adaptándose a la normativa vigente.
4.4.4.1.2. Asignación de recursos.
		El tamaño de los mensajes enviados por correo electrónico es limitado. De igual forma la capacidad de almacenamiento de los servidores de correo es finita y como tal, se asignará a los usuarios un tamaño de buzón, dentro
de unos límites aceptables.
		El correo electrónico ha sido diseñado con el propósito de enviar mensajes cortos, no para la difusión de ficheros
de grandes tamaños, para los cuales están disponibles otros medios. El Área correspondiente dentro de la Dirección General de Informática establecerá el espacio de memoria en disco atribuida a las cuentas de correo.
		Responsabilidades del usuario de correo electrónico
		La utilización del servicio de Correo Electrónico proporcionado por la Administración del Principado de Asturias
implica el conocimiento y plena aceptación de las normas de uso y condiciones que se especifican en la presente normativa y en todos los documentos complementarios de normativa de utilización de servicios y recursos
informáticos proporcionados por la Administración del Principado de Asturias.
		Cada usuario del servicio de Correo Electrónico dispondrá de una cuenta y una contraseña. El usuario es responsable de mantener la confidencialidad de su cuenta y contraseña, y de todas las actividades que se efectúen
bajo la misma.
		Los usuarios deben ser conscientes de la diferencia entre utilizar direcciones de correo electrónico suministradas
por la Administración del Principado de Asturias y direcciones privadas ofrecidas por cualquier proveedor de
Internet. Las comunicaciones privadas deben realizarse exclusivamente a través de los buzones de los proveedores públicos de correo, pero nunca desde las instalaciones de la Administración del Principado de Asturias.
Asimismo las comunicaciones relacionadas con temas de trabajo deberán realizarse desde/hasta la cuenta de
correo suministrada por la Administración del Principado de Asturias para garantizar la Confidencialidad de la
información y en ningún caso utilizar servicios de correo ajenos al corporativo.
		El correo electrónico es una herramienta para el intercambio de información entre personas, debe ser usado de
forma consciente y evitando en todo momento la inclusión de virus en el mismo.

Cód. 2011-12870

		El correo electrónico deberá usarse exclusivamente para fines laborales y de forma incidental para temas personales, excepto si:
•

Interfieren con el rendimiento del propio servicio o suponen un alto coste para la Administración.

•

Interfieren en las labores propias del usuario o de los gestores del servicio.

		La utilización del correo electrónico para fines personales deberá prolongarse el menor tiempo posible.
		En caso de enviar/recibir correos electrónicos con datos de carácter personal, esta información deberá tratarse
de acuerdo con la legislación de protección de datos.
4.4.4.1.3. Uso del servicio de Correo Electrónico.
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		En la utilización del correo electrónico deberán observarse las siguientes reglas:
•
No se permite la difusión de contenidos de carácter racista, xenófobo, pornográfico, sexista, de apología
del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos, o actuar en perjuicio de los derechos a la intimidad, al honor, a la propia imagen o contra la dignidad de las personas.
•

No se permite la utilización de la red para promover el acoso sexual, juegos de azar, sorteos, subastas,
descargas de video o audio y cualquier otro material no relacionado con la actividad profesional.

•

No se permite la difusión de mensajes de Correo Electrónico sin identificar plenamente a su remitente. En
el caso de que la cuenta de usuario sea utilizada por grupos de usuarios, deberá identificarse a su autor.

•

No se permite la interceptación y/o uso no autorizado del correo electrónico de otros usuarios.

•

No se permite difusión de mensajes comerciales o propagandísticos sin autorización expresa del órgano
competente.

•

A los efectos de evitar que los servidores queden colapsados por su uso inadecuado o que puedan resultar
dañados, los empleados públicos deberán abstenerse de enviar mensajes masivos o con ficheros adjuntos
de gran tamaño, así como propagar cartas encadenadas y participar en esquemas piramidales o actividades similares.

•

No se permite la falsificación de mensajes de correo electrónico, ya sea sobre su contenido o manipulando
las cabeceras para ocultar la identidad del usuario remitente.

•

No se permite instalar ni usar servidores o encaminadores de correo que no cuenten con la autorización
de la Dirección General de Informática.

•

No se permite el envío y recepción a través del correo electrónico de aplicaciones, archivos y documentos
no relacionados con el trabajo del empleado público en la Administración del Principado.

•

No se permite el envió de correo masivo autorizado fuera del horario previamente acordado con la Dirección General de Informática. Tal horario podrá ser revisado por la Dirección General de Informática
dependiendo de las necesidades de servicio.

•

A efectos de evitar la utilización no profesional del correo electrónico, los empleados públicos deberán
abstenerse de facilitar su dirección de correo electrónico a personas o entidades ajenas a su actividad
profesional y a la Administración del Principado de Asturias.

•

No se permite la utilización de cuentas de correo personales (aquellas que no son suministradas por la organización para el desempeño del trabajo) para enviar mensajes en el ámbito de su prestación profesional
por parte de los empleados públicos.

•

No se permite la utilización del correo electrónico correspondiente al puesto de trabajo para el desempeño
de cualquier actividad profesional, por cuenta propia o ajena, distinta a la función que se desempeña en la
Administración del Principado. A estos efectos se considerarán incluidos los avisos, cruces de correspondencia y similares que, aún sin contenido directamente profesional, colaboren al mantenimiento de esa
actividad profesional ajena.

•

No se permite el uso de una dirección de correo electrónico ajena sin el consentimiento de su titular para
enviar correo propio, y ello a pesar de que el mensaje pudiera resultar legítimo.

•

No se permite el envío a través del correo electrónico de archivos o documentos que contengan datos de
carácter personal, que puedan vulnerar lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de datos de carácter Personal.

•

Queda bajo la responsabilidad del remitente el envío a través del correo electrónico de información confidencial de la Administración, el cual deberá ser autorizado por el responsable de la información enviada.

5.		Control de accesos.
5.1. Identificación, Autentificación y Control de Acceso.
5.1.1. Objetivo.
		El objetivo es definir las principales directrices a cumplir en la Administración del Principado de Asturias para la
Identificación, Autenticación y Control de Acceso en los Sistemas de Información.
5.1.2. Ámbito.
		Esta política de seguridad afecta a los sistemas de información que dan servicio al Gobierno del Principado de
Asturias, gestionados o supervisados por la Dirección General de Informática.
5.1.3. Principios generales.
		La Identificación es el procedimiento de reconocimiento de la identidad de un usuario.

Cód. 2011-12870

		La Autenticación es el procedimiento de comprobación de la identidad de un usuario.
		El Control de Acceso es el mecanismo que en función de la identificación ya autenticada permite acceder a datos
o recurso.
5.1.4. Norma.
5.1.4.1. Identificación y Autenticación de usuarios.
		Cada usuario tendrá una cuenta personal. No se permitirán cuentas genéricas o compartidas.
		Las cuentas tendrán una caducidad automática cuando se estime que su uso no va a ser indefinido.
		Se realizarán revisiones periódicas en busca de cuentas sin uso o caducadas para proceder a su eliminación.
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		Todo sistema de información tendrá una lista de usuarios actualizada. El mantenimiento de dicha lista será
responsabilidad del Responsable del fichero, si se tratan Datos de Carácter Personal, según lo establecido por
el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
		Cuando un sistema de información deba acceder a otro de forma automática, deberá identificarse mediante una
cuenta, similar a las de usuario. Cada sistema que acceda a otro deberá usar una cuenta dedicada.
		Se limitará el número de sesiones autorizadas de un mismo usuario.
		Se limitarán los intentos consecutivos de acceso fallidos sobre una cuenta a un máximo establecido en el procedimiento técnico que desarrolla la norma. En caso de que se superen este número de intentos se procederá de
la siguiente manera:
•

En las aplicaciones internas se bloqueará al usuario, debiendo desbloquearlo el administrador del mismo.

•

En las aplicaciones web por Internet, se bloqueará la combinación IP/usuario por un tiempo no inferior al
establecido en el procedimiento técnico que desarrolla la norma.

		En ambos casos se advertirá al usuario de que ha superado el número máximo de reintentos.
		Se eliminarán de forma inmediata los usuarios que causen baja en la Organización; y se realizará una revisión
periódica para eliminar las cuentas de usuario que ya no sean necesarias.
5.1.4.2. Control de accesos.
		Cada usuario tendrá acceso únicamente a los recursos estrictamente necesarios para el desarrollo de sus tareas.
Por tanto se definirán perfiles acordes a las necesidades de acceso de cada usuario.
		A aquellos usuarios con privilegios especiales se les asignará al mismo tiempo otro usuario para el uso normal
con privilegios restringidos.
		En el caso de que el sistema trate Datos de Carácter Personal, sólo el personal autorizado en el Documento de
Seguridad podrá conceder o, anular o alterar los permisos de acceso de un usuario.
		Se dispondrá de una relación de usuarios con accesos autorizados a los sistemas que traten Datos de Carácter
Personal, según lo establecido por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter
personal.
		Se actualizarán en los sistemas los perfiles de los usuarios cuando éstos cambien sus tareas a llevar a cabo
dentro de la Organización. Se revisarán los derechos de acceso de los usuarios a intervalos de tiempo regulares
y después de cualquier cambio. Se revisarán más frecuentemente las autorizaciones de derechos de acceso con
privilegios especiales.
		Para evitar accesos indebidos, los usuarios cancelarán todas las sesiones activas antes de marcharse, salvo si
se dispone de una herramienta de bloqueo general, por ejemplo, una contraseña para protector de pantalla.
5.1.4.3. Gestión de Contraseñas.
		Se asignará una contraseña única y distinta a cada usuario. Dicha contraseña deberá cambiar con la periodicidad establecida en el procedimiento técnico que desarrolla la norma.
		Las contraseñas deberán:
•
Contener al menos 8 caracteres de longitud.
•

Constar de al menos una letra y un número.

•

Evitar los caracteres consecutivos repetidos.

•

No estar basadas en algo que cualquiera pueda adivinar u obtener usando información relacionada con el
usuario.

•

En ningún caso debe usarse como contraseña la palabra “contraseña” y no se permite la utilización sucesiva de la misma palabra con un número o letra al final o al principio de la misma que vaya siendo cambiada
cuando el sistema pide el cambio de contraseña.

•

Ser distintas de las últimas dos contraseñas anteriores.

		La contraseña inicial de un usuario se generará aleatoriamente.

Cód. 2011-12870

		La contraseña inicial se comunicará de forma segura al usuario, y se le obligará a cambiarla en su primer
acceso.
		El “Nombre de Usuario” y la contraseña en la medida en que permiten el acceso a los sistemas informáticos de
la Administración del Principado son secretos, personales e intransferibles. Por ello, no está permitido la comunicación a otras personas, verbalmente o por escrito, de las claves de acceso, salvo que concurran motivos
urgentes y extraordinarios que justifiquen dicha comunicación.
		A efectos de evitar que las claves de acceso puedan ser conocidas por otras personas, queda terminantemente
prohibido anotar dichas claves a las que puedan tener acceso otras personas, siendo preferible que las mismas
sean memorizadas por el empleado público.
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		En caso de que el empleado público descubra que otra persona es conocedora de alguna de sus claves de acceso
deberá proceder al cambio de las mismas y en caso de riesgo de acceso indebido poner este hecho en conocimiento de la Dirección General de Informática. Dicho procedimiento deberá ser seguido igualmente en todas
aquéllas ocasiones en que por motivos justificados el empleado público haya tenido que facilitar sus claves a
otros compañeros.
		Cuando un sistema de información deba acceder a otro de forma automática, las contraseñas usadas para autenticarse no se almacenarán codificadas en el código de la aplicación, sino que se almacenarán aparte, en un
fichero de configuración que estará convenientemente protegido.
		Las contraseñas nunca viajarán por la red de forma insegura.
		Los trabajadores que utilicen ordenadores compartidos, pondrán especial atención en el cumplimiento de las
previsiones establecidas en este apartado.
5.2. Seguridad en las estaciones de trabajo.
5.2.1. Objetivo.
		Establecer una serie de normas que han de aplicarse para la configuración y uso de las estaciones de trabajo de
la Administración del Principado de Asturias, de forma que se garantice su seguridad.
5.2.2. Ámbito.
		Toda estación de trabajo perteneciente al Gobierno del Principado de Asturias.
5.2.3. Principios generales.
		Las normas y procedimientos de seguridad no se deben limitar a los sistemas centrales, sino que deben abarcar
también a las estaciones de trabajo.
		El mantenimiento de las estaciones de trabajo en un nivel de seguridad adecuado es tarea tanto del personal
técnico como de los usuarios finales.
		Cualquier cambio en la configuración o características técnicas de las estaciones de trabajo debe ser previamente autorizado.
5.2.4. Norma.
5.2.4.1. Características de estaciones de trabajo.
		Asignación de recursos
		Se decidirá para cada estación de trabajo cuáles son los recursos requeridos en función del uso y las necesidades del usuario final del mismo. Así, se determinará al menos:
•

El tipo de procesador.

•

El espacio en disco.

•

La memoria.

•

Unidades de disco.

•

Los periféricos.

•

El software base.

•

Aplicaciones.

•

Software de protección.

		Para la adquisición de nuevo software, su almacenamiento, instalación y la gestión de licencias, se seguirán las
directrices de la Norma de Control de Software de la Administración del Principado de Asturias.
		Cada estación de trabajo estará correctamente inventariada con todas sus características y ubicación (Norma
de Inventario de Activos de la Administración del Principado de Asturias).
		Identificación y autenticación
		Se implantarán mecanismos de identificación y autenticación para el acceso de los usuarios finales a las estaciones de trabajo.
		Siempre que sea posible se informará por pantalla al usuario, al conectarse al sistema, de la fecha y hora de su
último acceso.
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		Se aplicará lo referente a identificación y autenticación descrito en la norma de la Administración del Principado
de Asturias de Identificación, Autenticación y Control de Acceso de sistemas de información.
		Control de acceso
		A cada usuario se le permitirá el acceso sólo a aquellos recursos, unidades de red y carpetas que requiera para
el desempeño de sus funciones, denegándose los restantes accesos.
		Se deshabilitarán aquellos dispositivos que se estime no sean necesarios para el usuario y puedan hacer peligrar
la confidencialidad de la información tratada en la estación de trabajo.
		Se aplicará lo referente a control de acceso descrito en la norma de la Administración del Principado de Asturias
de Identificación, Autenticación y Control de Acceso de sistemas de información.
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 149 de 29-vi-2011

26/39

		Desconexión por inactividad
		Cuando el usuario deje de utilizar su estación de trabajo durante un cierto período de tiempo, el sistema debe
desconectarse de forma automática siempre que sea posible.
		Salida de información
		Se implantarán los mecanismos técnicamente disponibles y las medidas organizativas apropiadas para evitar la
salida de información confidencial desde estaciones de trabajo al exterior de las instalaciones de la Administración del Principado de Asturias.
		Disponibilidad
		Las estaciones de trabajo existentes en la Administración del Principado de Asturias deben ser tenidas en cuenta
en el Plan de Contingencias, determinando si alguno procesa información crítica para la realización de las funciones del Principado.
		Servicio de Soporte Técnico
		Los usuarios finales dispondrán de un servicio de soporte técnico telefónico al que poder dirigirse para resolver
cualquier duda o incidencia referente a sus ordenadores. Este servicio estará disponible al menos durante todo
el horario laboral.
		Para la notificación y gestión de las incidencias de seguridad en las estaciones de trabajo se aplicará la norma
de Gestión de Incidencias de Seguridad de la Administración del Principado de Asturias.
5.2.4.2. Obligaciones de los usuarios finales.
		Las estaciones de trabajo y la red corporativa se utilizarán exclusivamente para fines laborales, no permitiéndose el uso de los mismos para fines personales o lúdicos. Por tanto, no se instalará software no autorizado e
innecesario para el desempeño laboral.
		El usuario no modificará el hardware o software de su estación de trabajo sin previa autorización. Se prohibirá
asimismo la copia no autorizada de software.
		El usuario no instalará o conectará en los equipos informáticos dispositivos de almacenamiento externo (discos
duros externos y, en general, cualquier dispositivo con capacidad de sincronización o extracción de archivos)
que no sean propiedad de la Administración del Principado, sin consentimiento previo y por escrito de la Dirección General de Informática.
		El usuario no conectará los equipos informáticos a otros dispositivos (webcams, impresoras, reconocedores de
voz, módems, equipos de audio, disqueteras,...), sin contar con la autorización expresa y por escrito de la Dirección General de Informática.
		El usuario no se llevará los equipos informáticos a los domicilios particulares, aún cuando sea para la realización de tareas profesionales, sin contar con la autorización expresa y por escrito de la Dirección General de
Informática.
		El usuario será responsable de realizar las copias de respaldo de la información almacenada en local, recibiendo
cuando lo necesite el asesoramiento del servicio de soporte técnico.
		En caso de que la tecnología existente no permita forzar a cambiar al usuario periódicamente su contraseña de
acceso, ni restringir la sintaxis de la misma, será el propio usuario el responsable de cumplir estos aspectos.
		El usuario no comunicará a personas no autorizadas o al exterior de la Administración del Principado de Asturias
información no pública, por ningún medio o soporte, salvo previa autorización por parte del responsable pertinente. Los soportes con información generada por el usuario desde su estación de trabajo seguirán la Norma de
Gestión y Distribución de Soportes de la Administración del Principado de Asturias.
		El usuario protegerá la información de salida de su estación de trabajo a los distintos dispositivos y periféricos,
como por ejemplo las impresiones en papel. Controlará en todo momento dichas salidas evitando que personas
no autorizadas puedan usurparlas o acceder a ellas.
		En caso de ausencia temporal de su puesto de trabajo, el usuario deberá desconectar el sistema, bloquearlo o
aplicar alguna protección de acceso como por ejemplo un salvapantallas con clave.
		Se evitará consumir alimentos, bebidas o fumar sobre los ordenadores personales.
5.3. Seguridad en dispositivos móviles.

Cód. 2011-12870

5.3.1. Objetivo.
		Establecer una serie de normas que han de aplicarse para la configuración y uso de los dispositivos móviles de
la Administración del Principado de Asturias, de forma que se garantice su seguridad.
5.3.2. Ámbito.
		Todo dispositivo móvil perteneciente al Gobierno del Principado de Asturias.
5.3.3. Principios generales.
		El mantenimiento de los dispositivos móviles en un nivel de seguridad adecuado es tarea tanto del personal
técnico como de los usuarios finales.
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		Cualquier cambio en la configuración o características técnicas de los dispositivos móviles debe ser previamente
autorizado.
5.3.4. Norma.
5.3.4.1. Uso de los dispositivos móviles.
		En la utilización del los dispositivos móviles deberán observarse las siguientes reglas:
•
Nunca pierda de vista el dispositivo móvil.
•

Los dispositivos móviles deberán tener activado el bloqueo por PIN.

•

El usuario deberá cambiar el PIN cuando se le entregue el dispositivo móvil.

•

Siempre que el dispositivo móvil lo permita se activará la opción de bloqueo del terminal cada cierto tiempo, y la solicitud de una contraseña para desbloquear el terminal.

•

El uso de contraseñas en los dispositivos móviles y conexiones estará regulado a través de los preceptos
marcados en la norma correspondiente.

•

Se deberá activar el bloqueo automático de teclado.

•

El bluetooth se desconectará siempre que no esté siendo utilizado.

•

El bluetooth debe estar configurado como oculto y con contraseña.

•

No se permite la conexión a un dispositivo bluetooth de origen desconocido.

•

Se evitará realizar emparejamientos en lugares públicos a través del bluetooth.

•

No se permite la instalación de aplicaciones que no provengan de fuentes autorizadas por la Dirección
General de Informática.

•

El usuario será responsable de realizar las copias de respaldo de la información almacenada en el dispositivo móvil.

•

Se deberá cifrar la información sensible.

•

Siempre que sea posible, no se almacenará la información sensible en los dispositivos móviles, asegurándose de limpiar los archivos temporales periódicamente.

•

Al deshacerse de un dispositivo móvil se borrará la información contenida en el mismo.

•

En caso de robo o pérdida del terminal se deberá informar a la Dirección General de Informática para proceder a su bloqueo.

•

Se debe extremar la precaución al abrir un correo, un adjunto de un MMS o hacer un clic en un enlace,
siempre que provengan de fuentes no confiables.

•

No se permite la conexión de dispositivos móviles a redes inalámbricas que no ofrezcan confianza.

•

En caso de portar información sensible se deberá cifrar tanto la memoria del dispositivo como de la tarjeta
de memoria para evitar el acceso no deseado de otras personas y si es posible establecer una contraseña
de acceso.

•

No se permite el uso del dispositivo móvil con SIM ajenas a la administración del Principado de Asturias.

•

No se permite la modificación del hardware o software del dispositivo móvil sin previa autorización.

6.		Compras, desarrollo y mantenimiento de sistemas.
6.1. Desarrollo de sistemas de Información.
6.1.1. Objetivo.
		Establecer una serie de normas que han de aplicarse durante el desarrollo de sistemas de información para la
Administración del Principado de Asturias.
6.1.2. Ámbito.
		Todos los desarrollos de sistemas de información que se lleven a cabo dentro del ámbito del Gobierno del Principado de Asturias, tanto realizados por personal propio como externo.
6.1.3. Principios generales.
		Además de la presente normativa, los desarrollos deberán garantizar el cumplimiento de las políticas y procedimientos de Seguridad establecidas en la Administración del Principado de Asturias.
		Los sistemas de información han de tender a la reutilización de código, escalabilidad, simplicidad de mecanismos, y control de acceso.
		Los ficheros temporales satisfarán los mismos requisitos de seguridad que los demás ficheros.
6.1.4. Norma.
Cód. 2011-12870

6.1.4.1. Ciclo de vida del software.
		Se debe establecer una metodología de desarrollo del software, la cual se seguirá en todos los desarrollos llevados a cabo dentro del ámbito de la Administración del Principado de Asturias.
		Deben existir estándares de análisis, diseño, implementación, generación de documentación y pruebas de desarrollo, que permitan llevar a cabo los nuevos desarrollos con una calidad adecuada.
		La seguridad de la aplicación debe ser tenida en cuenta en cada fase del ciclo de vida del proyecto.
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		Fase de análisis
		Durante la fase de análisis, se llevará a cabo un análisis de riesgos que permita identificar los requisitos que se
han de implementar para garantizar un nivel de seguridad acorde a las necesidades de confidencialidad, disponibilidad e integridad de los sistemas de información a desarrollar o modificar.
		Fase de diseño
		En la fase de diseño se tendrán en cuenta los requisitos de seguridad previamente determinados durante la
fase de análisis. Para ello se creará un diseño técnico de seguridad y, dentro del diseño funcional, un Plan de
Seguridad de la aplicación.
		Fase de desarrollo
		Durante esta fase se deben desarrollar los procedimientos para implementar, instalar, configurar y administrar
el sistema desarrollado.
		Fase de pruebas
		Durante la fase de pruebas, se ha de verificar la correcta implantación de los requisitos de seguridad. Se realizarán pruebas que abarcarán aspectos tales como la Identificación y Autenticación, el Control de Acceso, Registros
de acceso, o cualquier otro aspecto concreto de la Seguridad de la Información.
		Fase de mantenimiento
		Durante la fase de mantenimiento, se han de llevar a cabo revisiones de los requisitos de seguridad. Asimismo,
se realizará una adecuada gestión de cambios y control de versiones del software. Los cambios que se vayan a
realizar en las aplicaciones deben estar debidamente autorizados y seguir unos procedimientos formales establecidos. Además, deberán quedar correctamente documentados.
6.1.4.2. Entornos.
		Deberá existir una clara separación entre los entornos de desarrollo, pruebas y producción. De esta forma se
evitará que los errores en un entorno puedan afectar a los demás.
		Desarrollo
		Las librerías y programas fuente sólo deberán ser accedidas por el personal de desarrollo que así lo necesite
para llevar a cabo sus funciones.
		El personal de desarrollo no accederá a producción. En caso de que su acceso sea necesario para resolver una
incidencia, entonces se creará un usuario temporal de acceso a producción, que será eliminado tan pronto
como sea posible. Este tipo de usuarios requerirán de una autorización especial por parte del Propietario de la
aplicación.
		Pruebas (Pre-producción)
		Antes de pasarse al entorno de producción, los sistemas desarrollados deben ser probados y aceptados, para
garantizar que cumplen con los requisitos de seguridad y calidad establecidos por la Administración del Principado de Asturias.
		Se establecerá un plan de pruebas definido previamente, y que cubrirá los distintos tipos de pruebas necesarios,
incluyendo al menos pruebas unitarias, de integración y de usuario.
		También se deben realizar pruebas de stress para aquellos sistemas más críticos, en las que se probará la aplicación en situaciones límite de carga, para averiguar si ésta reaccionará de forma adecuada.
		No se deberán realizar pruebas con datos reales de los sistemas desarrollados, salvo que se apliquen unas
medidas de seguridad equivalentes a las existentes en producción, que garanticen la misma confidencialidad e
integridad.
		Las pruebas se realizarán en el entorno específico de pruebas, y el personal que realiza las mismas no tendrá
acceso a producción.
		Se deben llevar a cabo pruebas por personal distinto al que ha realizado el desarrollo.
		Los resultados de estas pruebas han de quedar documentados.
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		Producción
		Se seguirá un procedimiento establecido para la autorización y puesta en producción de los sistemas
desarrollados.
		El entorno de producción debe poseer las medidas de seguridad adecuadas para garantizar la confidencialidad
e integridad de los datos y cumplir con los requerimientos de las normas de seguridad de la Administración del
Principado de Asturias.
		Cuando se vaya a instalar un sistema en el entorno de producción, se debe retirar del mismo el software que ya
no sea necesario, como las versiones antiguas. Asimismo, se deberá realizar una copia de seguridad del sistema
tal y como estaba previamente a la nueva instalación, por si fuera necesario restaurar el sistema.
6.1.4.3. Controles en el tratamiento de datos.
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		Los datos tratados por los sistemas desarrollados han de ser validados tanto a la entrada como a la salida, así
como durante su procesamiento interno.
		Así, se comprobará en los datos de entrada si éstos tienen el formato, longitud o rango adecuados.
		Las aplicaciones desarrolladas serán capaces de gestionar los errores que se produzcan durante su procesamiento, como por ejemplo los derivados de la entrada de datos, el acceso a ficheros, falta de integridad, etc.
6.1.4.4. Protección de la información.
		Identificación y autenticación
		Los sistemas desarrollados contarán con mecanismos para identificar y autenticar a los usuarios que vayan a
manejarlos.
		Control de accesos
		Los usuarios de la aplicación desarrollada sólo podrán acceder a la información exclusivamente necesaria para
la realización de sus funciones.
		Cuando la aplicación trate datos de carácter personal de nivel alto según lo establecido por el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, o trate cualquier otro tipo de datos críticos,
entonces debe generar un log donde se guarde al menos la identificación del usuario que ha accedido, la fecha
y hora en que se accedió, el fichero accedido, el tipo de acceso y si ha sido autorizado o denegado.
		Confidencialidad
		Cuando la aplicación trate datos de carácter personal de nivel alto según lo establecido por el Real Decreto
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, o trate cualquier otro tipo de datos críticos, se
implementarán mecanismos de cifrado para la transmisión por redes de comunicación, internas o externas.
		Los ficheros temporales serán borrados una vez que hayan dejado de ser necesarios para la funcionalidad para
la que fueron creados.
		En el caso de que el desarrollo lo realice una empresa externa, entonces se deberá exigir contractualmente que
dicha empresa garantice la confidencialidad tanto del material generado por ésta, como de aquella información
de la Administración del Principado de Asturias a la que tenga acceso; así como que cumpla como mínimo los
requisitos de calidad expuestos en la presente normativa. Además, en el caso de tratarse datos de carácter
personal, esta empresa externa deberá garantizar el cumplimiento del reglamento de medidas de seguridad
del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
		Integridad
		Se ha de garantizar la integridad de la información tanto almacenada como en transmisión, utilizando mecanismos tales como funciones resumen, o embebiendo en la aplicación desarrollada algoritmos de detección y
recuperación automática de errores.
		Disponibilidad
		Para garantizar una alta disponibilidad del sistema desarrollado, éste deberá diseñarse y probarse adecuadamente, de forma que se garanticen las siguientes características:
•

Resistencia a ataques y vulnerabilidades.

•

Limitación de los recursos que se permite utilizar a cada usuario.

•

Tolerancia a fallos.

•

Flexibilidad para soportar un mayor número de usuarios o procesos.

		No repudio.
		En caso de que el tipo de aplicación desarrollada lo requiera, se implementarán mecanismos para garantizar que
un usuario no pueda rechazar ser el autor de las operaciones efectuadas durante el uso de la misma.
6.2. Control de software.
6.2.1. Objetivo.
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		Establecer una serie de normas que han de aplicarse para la adquisición, instalación, mantenimiento y auditoría
de software para la Administración del Principado de Asturias.
		6.2.2. Ámbito.
		Todo paquete de software adquirido e instalado para el Gobierno del Principado.
6.2.3. Principios generales.
		Se establecerán los mecanismos para la adquisición, instalación y actualización para el software de la Administración del Principado de Asturias así como se respetará la propiedad intelectual de dicho software.
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6.2.4. Norma.
6.2.4.1. Adquisición del software.
		Se deberá establecer un mecanismo de evaluación y toma de decisiones acerca de los productos software a ser
adquiridos para la Administración del Principado de Asturias.
		El software de libre distribución deberá provenir de sitios oficiales y seguros.
		Se deberá propiciar la adquisición y asesoramiento en cuanto a software de vanguardia.
		Se mantendrá un inventario del software adquirido basándose en la norma de Inventario de Activos de la Administración del Principado de Asturias.
6.2.4.2. Almacenamientos del software.
		A su recepción, todo el software, incluyendo soportes, manuales, licencias de uso y documentación anexa será
convenientemente inventariado y almacenado.
		Siempre que la licencia de uso lo permita, deberán realizarse copias de respaldo del software en el momento de
su recepción. Las copias deberán ser almacenadas en iguales condiciones de seguridad que los originales.
6.2.4.3. Instalación de Software.
		Se establecerán estándares, guías y procedimientos de seguridad para la instalación y gestión segura de los
sistemas operativos y software de base.
		Todo el software que se instale estará debidamente licenciado y su uso se limitará a lo establecido en la licencia.
Cualquier instalación de software deberá estar autorizada.
		Con el propósito de proteger la integridad de los distintos sistemas informáticos es imprescindible que todos y
cada uno de los equipos dispongan de software de seguridad (antivirus, privilegios de acceso, y otros que se
apliquen).
		La instalación de software se realizará en horario no crítico para el usuario, es decir, en momentos que no conlleven una falta de disponibilidad de su sistema e interrumpa su trabajo, salvo que sea estrictamente necesario
por motivos de seguridad o por una necesidad inmediata.
		Las instalaciones de software se realizarán con las copias de respaldo siempre que éstas existan.
6.2.4.4. Mantenimiento de Software.
		Se deben mantener actualizados los distintos productos software instalados en los distintos sistemas, incluyendo los parches de seguridad donde proceda.
		Si en el proceso de mantenimiento está implicado el usuario, se le deben proporcionar unas instrucciones claras
y precisas para llevar a cabo las actualizaciones, así como un mecanismo para corroborar que todo se ha realizado de forma correcta.
		La actualización de software se realizará en horario no crítico para el usuario, es decir, en momentos que no
conlleven una falta de disponibilidad de su sistema e interrumpa su trabajo, salvo que sea estrictamente necesario por motivos de seguridad o por una necesidad inmediata.
6.2.4.5. Uso del software y archivos informáticos.
		Todos los programas, archivos y documentos incluidos en los sistemas y equipos informáticos de la Administración del Principado deben utilizarse con una finalidad exclusivamente profesional, sin que, en consecuencia,
puedan ser utilizados para un uso personal o privado (ni siquiera fuera del horario laboral).
7.		Gestión de incidencias de seguridad.
7.1. Objetivo.
		Establecer un proceso para responder a los incidentes y violaciones de la seguridad, de forma que éstas puedan
ser identificadas, registradas y solucionadas.
7.2. Ámbito.
		Todos los sistemas, redes y servicios de la Administración del Principado de Asturias.
7.3

Principios generales.

Cód. 2011-12870

		Se entiende por incidente o incidencia de seguridad cualquier anomalía que afecte o pudiera afectar a la seguridad de los sistemas e información tratados. Se utilizarán indistintamente ambos términos, incidente e incidencia, a lo largo de la presente normativa.
		Estas incidencias pueden ser descubiertas de forma casual o como resultado de auditorías.
		Cada tipo de incidencia de seguridad requerirá una gestión específica desde su notificación hasta su
resolución.
		La Administración del Principado de Asturias tramitará cada incidente hasta que esté cerrado.
7.4. Norma.
7.4.1. Detección de incidencias.
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		Las incidencias pueden ser detectadas de forma casual, como resultado de una auditoría o una monitorización
de los sistemas.
		Así pues, para ayudar en la detección de sus incidencias, la Administración del Principado de Asturias debe auditar sus sistemas periódicamente y utilizar herramientas de monitorización.
7.4.2. Notificación.
		Se desarrollarán procedimientos de notificación de incidencias de seguridad que especifiquen cómo notificar la
incidencia, qué datos aportar sobre la misma, a quién y mediante qué canal de comunicación. Estos procedimientos serán distribuidos al personal de la Administración del Principado de Asturias.
		Las incidencias
procedimientos.

de

seguridad

detectadas

deben

ser

notificadas

inmediatamente

siguiendo

dichos

		Información a notificar
		En la notificación se detallará como mínimo y quedará documentado:
•
El momento en que se produce la incidencia.
•

La persona que la detecta.

•

Persona/s que efectúan y reciben la notificación.

•

Breve descripción del incidente.

•

Adicionalmente, y siempre que sea posible, se intentará averiguar y se notificarán aspectos tales como.

•

Origen del ataque, error o fallo.

•

Activos afectados: redes, sistemas, aplicaciones, datos (teniendo en cuenta los de carácter personal, según la LOPD), etc.

•

Áreas departamentales afectadas.

•

Posibles ciudadanos afectados.

•

Agente causante: fallo técnico, error humano, ataque de cracker, etc.

•

Acciones realizadas durante el incidente.

		Si la persona que comunica la incidencia inicialmente no es capaz de deducir estos datos, entonces la persona
encargada de resolver la incidencia tendrá que averiguarlo.
		Cadena de notificación.
		En los procedimientos se especificará la forma de contacto para notificar las incidencias, con los números de
teléfono o dirección de correo de contacto actualizado.
		Una vez ha sido notificada una incidencia a la persona inicial de contacto, ésta ha de notificarla a su vez y de
forma inmediata a todas las áreas afectadas por el incidente.
		Canal de comunicación.
		La Dirección General de Informática pondrá a disposición diferentes canales de comunicación siempre que sean
posibles.
7.4.3. Resolución de incidencias.
		Se desarrollarán procedimientos para aquellos puestos de trabajo implicados en la gestión de incidencias, indicando los pasos a seguir para analizar, investigar y resolver las incidencias, así como los tiempos de respuesta
esperados para cada tipo de incidencia. Estos procedimientos incluirán una lista de contactos de los que la persona que inicialmente está resolviendo la incidencia puede obtener asesoramiento.
		Los procedimientos serán difundidos a todo el personal encargado de la resolución de incidencias.
		Cada incidencia será tratada por personal autorizado con los conocimientos y experiencia adecuados.
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		Se analizarán las posibles causas y consecuencias de la incidencia, así como toda la información disponible
relevante sobre la misma, de forma que se pueda determinar la mejor manera de resolverla. Esta información
incluirá como mínimo:
•
Sistemas, aplicaciones, redes, etc., afectadas; especialmente aquellos críticos.
•

Análisis de daños producidos y que habrá que recuperar.

•

Usuarios afectados.

		Siempre que sea posible, se harán copias de los archivos y registros sobre los que sea necesario investigar para
solucionar la incidencia; y se investigará sobre estas copias, en lugar de los originales.
		Estas copias y cualquier otro material que se revise o se obtenga durante la gestión de la incidencia, se tratarán
siguiendo las medidas de seguridad exigidas por las Normas de Seguridad de la Administración del Principado
de Asturias y la legislación vigente actual.
		Una vez finalizada esta investigación previa y aclarada las causas del incidente, se deben seguir los siguientes
pasos:
•
Aislar la incidencia evitando que se propague.
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 149 de 29-vi-2011
•

Eliminar y resolver el incidente.

•

Restablecer el funcionamiento normal.

•

Informar a las autoridades competentes en caso de que se considere necesario.
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		Se estudiarán las posibles soluciones tanto temporales como permanentes para corregir los daños producidos
por la incidencia, reanudar el funcionamiento normal y que en lo posible eviten la repetición del incidente. Se
tendrán en cuenta los recursos y los costes necesarios para aplicar cada solución. Como resultado de este estudio, se seleccionará la solución más adecuada, que puede constar de medidas tecnológicas u organizativas.
7.4.4. Registros de incidencias.
		Se guardará un registro de las incidencias de seguridad en una base de datos o aplicativo con esta funcionalidad.
El acceso a este registro estará restringido al personal autorizado.
		Con carácter general, este registro deberá guardar como mínimo:
•

Descripción de la incidencia.

•

Momento en que se ha producido.

•

Persona que realiza la notificación.

•

Persona a la que se comunica el incidente.

•

Resolución de la incidencia.

•

Estado de la incidencia.

		En aquellos casos en que el incidente afecte a datos de carácter personal, además de los anteriores contenidos,
el registro contendrá también los siguientes, con el fin de adecuarse a lo requerido por la legislación vigente en
materia de protección de datos:
•

Tipo de incidencia.

•

Efectos derivados de la incidencia.

•

Los procedimientos empleados para la recuperación de los datos.

•

La persona que haya ejecutado el proceso de recuperación.

•

Los datos restaurados y aquellos datos que haya sido necesario grabar manualmente en el proceso de
recuperación.

8.		Gestión de continuidad del servicio.
8.1.	Objetivo.
		Reaccionar a la interrupción de actividades de prestación de los servicios públicos y proteger sus procesos críticos frente a grandes fallos o desastres.
8.2. Ámbito.
		Todos los sistemas, redes y servicios de la Administración del Principado de Asturias.
8.3. Principios generales.
		Se entiende por Plan de Continuidad del servicio, al conjunto de actividades, procedimientos y estrategias de
respaldo necesario para garantizar la recuperación y continuidad de los procesos críticos de una organización en
caso de una interrupción imprevista de los mismos o ante una emergencia grave.
		Un Plan de Continuidad del servicio implica gestionar el riesgo para que, en cualquier momento, una organización pueda seguir operando en un nivel mínimo predeterminado.
		Esto implica:
•

Identificación de los riesgos y toma de medidas para reducir los mismos.

•

Plan de recuperación de los procesos críticos del servicio.

•

Plan de pruebas de los procesos de recuperación.
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		El desarrollo de un Plan de Continuidad del servicio, implementación y mantenimiento propiciará a la organización los beneficios siguientes, en caso de posibles interrupciones:
•

Minimizar las potenciales pérdidas económicas.

•

Reducir riesgos potenciales.

•

Reducir las probabilidades de que ocurran interrupciones.

•

Reducir interrupciones en las operaciones.

•

Asegurar la estabilidad de la organización.

•

Facilitar una recuperación ordenada.

•

Reducir el tiempo de recuperación.

•

Minimizar las primas de seguros.

•

Reducir la dependencia de ciertos elementos clave.

•

Proteger los activos de la organización.

•

Minimizar la necesidad de toma de decisiones durante un incidente.

•

Minimizar las responsabilidades legales.
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8.4. Norma.
8.4.1. Proceso de continuidad de la prestación del servicio.
		La organización debe disponer de un proceso de gestión para el desarrollo y el mantenimiento de la continuidad del servicio público. Éste debería reunir los siguientes elementos clave de la gestión de continuidad del
servicio:
•
Comprender los riesgos que la Organización corre desde el punto de vista de su vulnerabilidad e impacto,
incluyendo la identificación y priorización de los procesos críticos del servicio.
•

Comprender el impacto que tendrían las interrupciones en el servicio y establecer los objetivos del mismo
en lo referente a los medios informáticos.

•

Formular y documentar una estrategia de continuidad del servicio consistente con los objetivos y las prioridades acordados.

•

Formular y documentar planes de continuidad en línea con la estrategia acordada.

•

Probar y actualizar regularmente los planes y procesos instalados.

•

Asegurar que la gestión de la continuidad del servicio se incorpora en los procesos y estructura de la organización; esta responsabilidad se debería asignar al comité de seguridad de la información.

8.4.2. Continuidad y análisis de impactos.
		El estudio para la continuidad del servicio debería comenzar por la identificación de los eventos que puedan
causar interrupciones en los procesos del mismo. Se continuará con una evaluación del riesgo para determinar
el impacto de dichas interrupciones (en términos tanto de escala de daños como de período de recuperación).
La evaluación considerará todos los procesos del servicio sin limitarse a los dispositivos informáticos.
		Se desarrollará un plan estratégico para determinar un enfoque global de la continuidad de prestación del servicio a partir de los resultados de la evaluación del riesgo. Dicho plan será respaldado por la dirección.
8.4.3. Redacción e implantación de planes de continuidad.
		Se desarrollarán planes de mantenimiento y recuperación en el plazo requerido por las operaciones de prestación del servicio, tras la interrupción o el fallo de sus procesos críticos. El proceso de planificación de la continuidad considerará los siguientes aspectos:
•
La identificación de los procedimientos de emergencia y los acuerdos de todos los responsables.
•

La implantación de procedimientos de emergencia para la recuperación en los plazos requeridos, atendiendo en particular a la evaluación de las dependencias externas y los contratos vigentes.

•

La documentación de los procedimientos y procesos acordados.

•

La formación apropiada del personal en los procedimientos y procesos de emergencia acordados, incluyendo la gestión de crisis.

•

La prueba y actualización de los planes.

		El proceso de planificación se centrará en los objetivos de la prestación de los servicios públicos, por ejemplo,
en la recuperación de servicios específicos en un plazo aceptable. Se considerarán los servicios y recursos necesarios para conseguirlo.
8.4.4. Marco de planificación para la continuidad del servicio.
		Se mantendrá un esquema único de planes de continuidad del servicio para asegurar que dichos planes son
consistentes y para identificar las prioridades de prueba y mantenimiento. Cada plan de continuidad del servicio
especificará claramente las condiciones para su activación, así como las personas responsables de ejecutar cada
etapa del plan. Cuando se identifiquen nuevos requisitos se corregirán de forma apropiada los procedimientos
de emergencia establecidos.
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		El marco de planificación para la continuidad del servicio considerará lo siguiente:
•
Las condiciones para activar los planes que describen el proceso a seguir antes de dicha activación.
•

Los procedimientos de emergencia que describen las acciones a realizar tras una contingencia que amenace las operaciones del servicio.

•

Los procedimientos de respaldo que describen las acciones a realizar para desplazar de forma temporal a
lugares alternativos las actividades esenciales del servicio para devolver la operatividad de los procesos
críticos del servicio en el plazo requerido.

•

Los procedimientos de reanudación que describen las acciones a realizar para que las operaciones del
servicio vuelvan a la normalidad.

•

Un calendario de mantenimiento que especifique cómo y cuándo se harán pruebas del plan, así como el
proceso para su mantenimiento.

•

Actividades de concienciación y formación diseñadas para comprender los procesos de continuidad del
servicio.

•

Las responsabilidades de las personas implicadas en el plan de continuidad, describiendo en detalle las
funciones de cada una, en cada etapa del plan. Asimismo se nombrarán suplentes.

8.4.5. Prueba, mantenimiento y reevaluación de los planes de continuidad.
8.4.5.1. Prueba de los planes.
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		Los planes de continuidad se probarán regularmente para asegurarse de su actualización y eficacia. También se
debe tener en cuenta que todos los miembros del equipo de recuperación y otras personas implicadas estén al
tanto de los planes.
		El calendario de pruebas para plan(es) de continuidad del servicio indicará cómo y cuándo probar cada elemento
del plan. Los elementos individuales del plan se probarán con frecuencia. Se usarán diversas técnicas para proporcionar la seguridad de que los planes funcionarán en el momento de su utilización. Éstas deberán incluir:
•

La prueba sobre el papel de varios escenarios.

•

Las simulaciones (en particular para entrenar en sus respectivos papeles al personal que gestione la crisis
tras la contingencia).

•

Las pruebas de recuperación técnica (asegurando que los sistemas de información pueden recuperarse con
efectividad).

•

Las pruebas de recuperación en un lugar alternativo (haciendo funcionar los procesos del servicio en paralelo con las operaciones de recuperación fuera del lugar principal).

•

Las pruebas de los recursos y servicios del proveedor (asegurando que los servicios externos proporcionados cumplen el compromiso contraído).

•

Los ensayos completos (probando que pueden hacer frente a las interrupciones de la Organización, el
personal, los recursos y procesos).

8.4.5.2. Mantenimiento y reevaluación de los planes.
		Los planes de continuidad del servicio se deberán mantener con ayuda de revisiones y actualizaciones regulares
para asegurar la continuidad de su eficacia.
		Se asignarán responsabilidades para revisar regularmente cada plan de continuidad del servicio.
		Se realizarán las actualizaciones apropiadas del plan tras la identificación de cambios en las características del
servicio no reflejadas en los planes de continuidad. Este proceso formal de control de cambios debería asegurar
que las revisiones regulares del plan completo ayudan a reforzar y distribuir los planes actualizados.
9.		Conformidad Legal.
9.1. Tratamiento de datos de carácter Personal.
9.1.1. Objetivo.
		El objetivo es asegurar el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal (LOPD).
		Los requisitos exigidos por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal,
serán contemplados en las distintas normativas de la Administración del Principado de Asturias. En la presente
sólo se hará mención a los contenidos exigidos para el documento de seguridad.
9.1.2. Ámbito.
		Este documento aplicará a todos los sistemas de información de la Administración del Principado de Asturias que
contengan Datos de Carácter Personal, así como a cualquier empresa externa que trate dichos datos por cuenta
del mismo.
		No se incluyen en esta norma las medidas puramente técnicas relativas a la protección de datos, ya que éstas
se encuentran distribuidas en las distintas normas técnicas de seguridad.
9.1.3. Principios generales.
9.1.3.1. Datos de Carácter Personal (DCP).
		Un fichero es un conjunto de datos tratados por un sistema de información.
		Se entiende por datos de carácter personal cualquier información concerniente a personas físicas identificadas
o identificables. Es decir, información a partir de la cual es posible determinar o deducir una persona física concreta a la que se refiere.

Cód. 2011-12870

		La Ley Orgánica de Protección de Datos clasifica los ficheros con datos de carácter personal en los siguientes
niveles:
•

Nivel alto: si contiene datos de ideología, religión, creencias, origen racial, salud o vida sexual así como
datos recabados para fines policiales sin consentimiento de las personas afectadas y los ficheros que contengan datos derivados de actos de violencia de género.

•

Nivel medio: si contiene datos relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales, Hacienda
Pública, servicios financieros y solvencia patrimonial y de crédito. Cuando contenga un conjunto de datos
de carácter personal suficientes para obtener una evaluación de la personalidad del individuo, también
se considerará de nivel medio. Aunque el fichero contenga los datos mencionados para el nivel medio, si
consta también de datos de nivel alto, se clasificará en este nivel superior.

•

Nivel básico: cuando no contenga ninguno de los datos de los dos niveles superiores.

		Si un fichero contiene Datos de Carácter Personal se deberán adoptar una serie de medidas de seguridades
técnicas y organizativas en el entorno en que éste se encuentre. En función del nivel de los datos que contenga
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el fichero, estas medidas serán de nivel alto, medio o bajo, según la mayor o menor necesidad de garantizar la
confidencialidad e integridad de dicha información.
		Todos los ficheros que contengan datos de carácter personal deberán adoptar las medidas de seguridad calificadas como de nivel básico.
		Los ficheros que contengan datos de nivel medio deberán además reunir las medidas de nivel medio.
		Los ficheros que contengan datos de nivel alto, deberán reunir, además de las medidas de nivel básico y medio,
las calificadas de nivel alto.
9.1.3.2. Responsable del fichero.
		El responsable del fichero o tratamiento, es la persona física o jurídica, u órgano administrativo, que solo o
conjuntamente con otros decida sobre la finalidad, el contenido y uso del tratamiento, aunque no lo realice
materialmente.
		En el caso de la Administración del Principado de Asturias, el Responsable del fichero será el titular del puesto
o jefatura responsable del sistema de información que contiene el fichero en cuestión.
		Como norma general, el responsable del fichero será el titular del servicio o de la Dirección General responsable
de la aplicación que gestione los datos de carácter personal, o de la Secretaría General Técnica para sistemas
con datos de carácter personal comunes a una Consejería, o de Intervención para temas que le competan
directamente.
		Sobre el responsable del fichero recae la obligación de adoptar las medidas de seguridad, tanto técnicas como
organizativas, que garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. Estas medidas se
adaptarán, lógicamente, en función de la tecnología y los riesgos existentes en cada entorno concreto.
9.1.3.3. Encargado del tratamiento.
		El encargado del tratamiento es la persona física o jurídica, pública o privada, u órgano administrativo que, sólo
o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del tratamiento o del responsable
del fichero, como consecuencia de la existencia de una relación jurídica que le vincula con el mismo y delimita
el ámbito de su actuación para la prestación de un servicio.
		Así pues, en el caso de que el fichero con datos de carácter personal sea gestionado por un tercero, este será
declarado encargado del tratamiento de los datos de carácter personal.
		El encargado del tratamiento deberá adoptar como mínimo las medidas de seguridad acordes con el Real Decreto 1720/2007, en función del nivel de los datos a tratar.
		Se deberá firmar con el encargado del tratamiento un contrato en el que el responsable del fichero plasme las
condiciones expresas en que han de ser tratados los datos de carácter personal, así como las medidas de seguridad mínimas a aplicar. Se incluirá una cláusula en la que el encargado del tratamiento se compromete a no
utilizar los datos con un fin distinto al especificado en el contrato, así como no comunicar los mismos en ningún
caso a terceras partes.
9.1.3.4. Responsable de Seguridad del Fichero.
		Es la persona o personas a las que el responsable del fichero ha asignado formalmente la función de coordinar
y controlar las medidas de seguridad aplicadas.
		Si se están tratando datos de nivel medio o alto, el responsable del fichero designará uno o varios responsables
de seguridad del fichero, encargados de coordinar y controlar las medidas de seguridad pertinentes a los datos
de caracteres personales y reflejados en el Documento de Seguridad. En ningún caso esta designación supone
una delegación de la responsabilidad que corresponde al responsable del fichero.
		Para el caso concreto de la Administración del Principado de Asturias, el responsable de seguridad del fichero
será el Director Técnico del Proyecto del que dependa el fichero con datos de carácter personal.
9.1.4. Norma.
9.1.4.1. Declaraciones de ficheros a la APD.
		Antes de su uso, todo fichero con datos de carácter personal deberá ser declarado a la Agencia de Protección
de Datos (APD). Para ello en primer lugar se deberá publicar en el BOPA una disposición general de creación del
fichero tal y como se expone en la Ley Orgánica 15/1999 (título IV, capítulo I, art. 20).
		Una vez realizada la publicación de la disposición se procederá a notificar a la APD la existencia del fichero, para
lo cual se enviará cumplimentado el formulario disponible en la APD para ello.
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		Para Modificar o suprimir ficheros se seguirá el mismo procedimiento.
		Se han de declarar ficheros lógicos, que engloben varios ficheros físicos que contengan tipos de datos y finalidades similares.
9.1.4.2. Derechos de los ciudadanos.
		Información recogida de datos
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		Los ciudadanos a los que se soliciten datos personales tendrán que ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco de los términos indicados en la LOPD (título II art. 5). Así pues, se les informará de los
siguientes aspectos:
Siempre
• Existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal.
• Finalidad y destinatarios de los datos recogidos.
• Identidad y dirección del responsable del tratamiento.
Si no se puede deducir implícitamente
• La obligatoriedad o no de la respuesta a las preguntas planteadas para la recogida de datos.
• Consecuencias de la obtención o negativa a suministrar los datos.
• Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Excepción (título IV art. 24).
• En los casos extremos en los que informar al ciudadano de los puntos arriba indicados supusiera un grave impedimento para las
funciones de control y verificación de la Administración del Principado de Asturias, se podrá omitir dicha información.
		Para ello se tomarán las siguientes medidas:
•
Inclusión de un texto informativo en todos los formularios en papel de recogida de datos.
•

Inclusión de un texto informativo en todas las ventanas de aplicación informática o formularios electrónicos que un ciudadano pueda rellenar con datos de carácter personal.

•

Aviso verbal en el caso de recogida de información por vía telefónica o presencial.

		Consentimiento del afectado
		Una vez informado de la recogida de sus datos, el ciudadano deberá dar su consentimiento inequívoco para
el tratamiento de los mismos cuando éstos vayan a ser tratados para el ejercicio de funciones distintas de las
inherentes al Gobierno del Principado de Asturias (Título 2 art. 6 de LOPD).
		Tampoco será necesario el consentimiento cuando los datos vayan a formar parte de un contrato o precontrato
de una relación negocial, laboral o administrativa.
		No obstante, los datos de carácter personal que revelen la ideología, afiliación sindical, religión y creencias,
requerirán siempre del consentimiento expreso y por escrito del afectado.
		Comunicación de datos
		Sólo se podrán comunicar datos a terceros cuando los datos vayan a seguir siendo tratados con la misma
finalidad con la que fueron recabados inicialmente, y siempre que se disponga del previo consentimiento del
afectado.
		No se requerirá el consentimiento del afectado cuando los datos se cedan a otras Administraciones Públicas con
fines históricos, estadísticos o científicos.
		Una vez finalizado el tratamiento de los datos por parte del tercero, éste deberá devolver los mismos al responsable del fichero, o destruirlos.
		Acceso a datos por terceros
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		La realización de tratamientos por cuenta de terceros deberá estar regulada en un contrato que deberá constar
por escrito o en alguna otra forma que permita acreditar su celebración y contenido, estableciéndose expresamente que:
•

El encargado del tratamiento únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del responsable
del tratamiento.

•

El encargado del tratamiento no aplicará o utilizará los datos con fin distinto al que figure en dicho
contrato.

•

En encargado del tratamiento no comunicará, ni siquiera para su conservación a terceras personas.

•

El encargado del tratamiento estará obligado a implementar las medidas de seguridad a que se refiere el
artículo 9 de la LOPD.

•

El encargado del tratamiento no podrá conservar los datos finalizada la prestación del contrato.

		Una vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser destruidos o devueltos al
responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter
personal objeto del tratamiento.
		En caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado, también, responsable del tratamiento, respondiendo
de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.
		Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 149 de 29-vi-2011

37/39

		Cualquier ciudadano tendrá, asimismo, derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos
de carácter personal en los términos indicados por la LOPD (Tít. III, art. 15 a 17).
		Para ello, existirá un servicio, presencial, telemático o telefónico encargado de satisfacer estos derechos. Se
indicará la forma de acceder a dicho servicio a la vez que se solicita el consentimiento para recoger datos de un
ciudadano, además de estar indicado en la disposición general de creación del fichero en el BOPA.
		Este servicio deberá hacer efectiva en el plazo máximo establecido por la LOPD la solicitud de rectificación o
cancelación de datos de carácter personal por parte de los ciudadanos. Los datos cancelados serán bloqueados
en este plazo y sólo se conservarán hasta la prescripción de las posibles responsabilidades derivadas del tratamiento; momento a partir del cual se procederá a la supresión total. En caso de que el tratamiento de los datos
se esté llevando a cabo por un tercero, éste deberá ser instado inmediatamente a proceder a la cancelación o
rectificación de los datos de la forma descrita en este párrafo.
9.1.4.3. Documento de Seguridad.
		Existirá un Documento de Seguridad de obligado cumplimiento para el personal con acceso a los datos automatizados de carácter personal. El documento deberá contener la información exigida en el Real Decreto
1720/2007 (Cap. II, art. 88), según el nivel en que estén calificados los datos tratados; esto es, se incluirá:
Para todos los niveles
• Ámbito de aplicación del documento con especificación detallada de los recursos protegidos.
• Medidas, normas, procedimientos, reglas y estándares encaminados a garantizar el nivel de seguridad exigido en el reglamento.
• Funciones y obligaciones del personal.
• Estructura de los ficheros con datos de carácter personal y descripción de los sistemas de información que los tratan.
• Procedimiento de notificación, gestión y respuesta ante las incidencias.
• Los procedimientos de realización de copias de respaldo y de recuperación de los datos.
• Las medidas que sea necesario adoptar para el transporte de soportes y documentos, así como para la destrucción de los documentos y soportes, o en su caso, la reutilización de los mismos.
Sólo para nivel medio y alto
• Identificación del responsable o responsables de seguridad.
• Los controles periódicos que se deban realizar para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el propio documento.
		El documento será elaborado y firmado por el responsable de fichero, y mantenido siempre actualizado.
		En el caso de que el fichero con datos de carácter personal sea gestionado por un tercero, el documento de seguridad será elaborado y mantenido por la misma, bajo supervisión del responsable de fichero y del responsable
de seguridad, que será miembro de la Dirección General de Informática.
9.2. Registros de Auditoría.
9.2.1. Objetivo.
		El objetivo es establecer directrices para generar, mantener y analizar los registros de auditoría generados por
los distintos sistemas de información de la Administración del Principado de Asturias.
		Los registros de acceso físico se tratan en la Norma de Control de Acceso Físico de la Administración del Principado de Asturias.
9.2.2. Ámbito.
		Todos los sistemas informáticos de la Administración del Principado de Asturias capaces de generar registros de
auditoría.
9.2.3. Principios generales.
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		Se debe ejercer un control sobre los accesos y el uso de la información en los sistemas de la Administración
del Principado de Asturias. Para ayudar en esta tarea, los sistemas generarán registros de auditoría, los cuales
registrarán en tiempo real una serie de datos que, periódicamente revisados, facilitarán la detección y reconstrucción de actividades anómalas en los sistemas.
9.2.4. Norma.
9.2.4.1. Sistemas que deben generar registros.
		Será obligatoria la generación de registros de auditoría en los sistemas que traten información restringida,
reservada o calificada como de nivel alto por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos
de carácter. En los restantes casos, se analizarán los riesgos del sistema para determinar la conveniencia o no
de generar registros de auditoría.
		Los componentes de los sistemas susceptibles de generar registros de auditoría serán, como mínimo:
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•

Sistema operativo.

•

Bases de datos.

•

Aplicaciones.

•

Dispositivos de red.

•

Elementos de seguridad en red.

•

No será necesario el registro de accesos o de auditoría, en caso de que concurran las siguientes
circunstancias:

•

Que el responsable del fichero o del tratamiento sea una persona física.

•

Que el responsable del fichero o del tratamiento garantice que únicamente él tiene acceso y trata los datos
personales.

		La concurrencia de estas dos circunstancias deberá hacerse constar expresamente en el documento de
seguridad.
9.2.4.2. Contenido de los registros.
		Los registros de auditoría deberán contener toda la información necesaria para la detección y reconstrucción
de las actividades inusuales que puedan afectar al cumplimiento de los requerimientos de seguridad de los
sistemas.
		Existirán siempre registros de auditoría que guarden información referente al acceso y uso de la información
(registros de acceso). Además, cuando sea posible, registrarán también los siguientes eventos:
•

Habilitación o inhabilitación de los registros de auditoría.

•

Cambios en la configuración del contenido de los registros de auditoría.

•

Modificaciones efectuadas en la información almacenada por los registros de auditoría.

•

Cambios en los parámetros de inicio de los sistemas.

•

Acciones llevadas a cabo por los administradores del sistema, tales como acceso a herramientas de administración, etc.

•

Altas, bajas y modificaciones de usuarios.

•

Cambios en los privilegios de los usuarios o grupos de usuarios.

•

Dentro de los registros de auditoría, los registros de acceso constarán como mínimo de los siguientes
campos, siempre que la tecnología lo permita.

•

Identificador de la aplicación o sistema que ha generado el registro.

•

Identificador del usuario que ha realizado el acceso. Este identificador debe ser único para cada usuario.

•

Fecha en que se produjo el acceso.

•

Hora, minuto y segundo en que se realizó el acceso.

•

Subprograma, módulo o transacción al que se ha accedido una vez dentro del sistema principal.

•

Tipo de acceso.

•

Indicación sobre si el acceso ha sido autorizado o denegado.

•

En el caso de que el acceso haya sido autorizado, será preciso guardar la información que permita identificar el registro accedido.

9.2.4.3. Gestión de los registros.
		Se mantendrá en todo momento la integridad y disponibilidad de los registros de auditoría.
		Se deben sincronizar con la misma fuente de tiempos todos los sistemas que generen registros de auditoría, con
el fin de poder correlacionar los eventos registrados en los distintos sistemas. Siempre que sea posible, se centralizará el control y la monitorización de los registros mediante alguna herramienta de gestión centralizada.
		En general, los registros de auditoría se conservarán el tiempo estipulado por la Dirección General de Informática, con la excepción de los registros de acceso de los sistemas que traten datos de carácter personal de nivel
alto según el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, se almacenarán
como mínimo durante 2 años.
		Los sistemas de información deberán tener suficiente capacidad para que el almacenamiento de los registros de
auditoría no degrade el nivel de servicio.
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		Las personas que gestionen los registros de auditoría no serán nunca los propios usuarios o administradores
cuyas actividades sean registradas.
		No se permitirá la desactivación o modificación de los registros de auditoría. Cualquier cambio que fuera estrictamente necesario llevar a cabo en relación a la generación de los registros de auditoría estará debidamente
autorizado por el Área de Seguridad (o el responsable de seguridad cuando se traten datos de carácter personal
de nivel alto). Quedará constancia de quién ha solicitado la modificación, quién la ha autorizado, en qué ha
consistido y con qué finalidad.
9.2.4.4. Análisis de los registros.
		Los registros de auditoría, cualquiera que sea su tipo, generados por sistemas que traten información reservada,
serán revisados y analizados al menos mensualmente. Lo mismo aplica para los registros de acceso generados
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por sistemas que traten información calificada como de nivel alto por el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal, que serán revisados mensualmente por el responsable de seguridad.
Para ambos casos se obtendrá un informe de las revisiones realizadas y los problemas detectados.
		En el resto de los sistemas, estas revisiones se llevarán a cabo con la periodicidad establecida en el procedimiento técnico que desarrolla la norma.
		Las incidencias detectadas serán tratadas según la Norma de Gestión de Incidencias de Seguridad de la Administración del Principado de Asturias.
		Periódicamente, según lo estipulado en el procedimiento técnico que desarrolla la norma, se realizará un estudio de todas las anomalías detectadas como resultado de los análisis de los registros de auditoría del último
período. Se estudiarán asimismo las medidas correctivas que fueron aplicadas. Como resultado se generará un
informe.
		Todas estas revisiones, análisis y generación de informes referentes a los registros de auditoría nunca serán
realizados por el propio personal cuyas actividades son registradas.
		En caso de ficheros con datos de carácter personal, el responsable de seguridad del fichero se encargará de
revisar, con la periodicidad establecida en el procedimiento técnico que desarrolla la norma, la información de
control registrada y elaborará un informe de las revisiones realizadas y los problemas detectados al menos con
esa misma periodicidad.
		En dichos informes se hará constar:
•
El nombre del fichero.
El nombre del responsable de seguridad.

•

El período revisado.

•

Los problemas detectados, verificaciones complementarias realizadas, entrevistas, etc. ante accesos indebidos o debilidades de los sistemas, asó como las acciones realizadas o decisiones tomadas.
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