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IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 
Las Normas de Seguridad de la Información de Aplicación General, son el marco de referencia de 
seguridad aplicable a los activos y a la totalidad de los Sistemas que soportan la red de Información 
PGA Solutions y Filiales en todos los niveles, estableciendo las directrices básicas para el tratamiento 
seguro de la información y la protección de los activos. Dichas directrices deben seguir los principios 
tradicionales de seguridad, a la vez que los expande y adapta para cubrir los nuevos riesgos 
asociados. 
 
Cabe hacer presente que esta normativa se irá completando en la medida que Seguridad libere 
nuevos documentos. 
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1 Introducción 
 

La incorporación de tecnologías de información ofrece nuevas oportunidades, modelos de negocio y 
una serie de ventajas competitivas asociadas, permitiendo mejoras de eficiencia y de integración entre 
los diferentes sistemas PGA Solutions y Filiales. 
 
En este marco de nuevas tecnologías se hace necesario disponer de unas Normas Generales de 
Seguridad para Usuarios de Sistemas de Información PGA Solutions y Filiales con unas directrices 
homogéneas asociadas. El objetivo de estas directrices es la protección eficaz y eficiente, mediante un 
enfoque preventivo, detectivo, reactivo y dinámico de uno de los activos más valiosos para los procesos 
de negocio PGA Solutions y Filiales: la información.  
 
La presente Normativa es el marco de referencia de seguridad de los Sistemas de Información para los 
usuarios PGA Solutions y Filiales estableciendo las directrices básicas para el tratamiento seguro de la 
información. Dichas directrices deben seguir los principios tradicionales de seguridad, a la vez que los 
expande y adapta para cubrir los nuevos riesgos asociados. 

 
2 Alcance 
 

El ámbito de las presentes Normas incluye a todas las Unidades, Áreas, Departamentos, empleados y 
personal subcontratado que acceden a los Sistemas de Información PGA Solutions y Filiales. Es 
aplicable a todos los Sistemas de Información PGA Solutions y Filiales y/o que den soporte a sus 
procesos de negocio y afecta a todos los activos de información sustentados en ellos. 

 
3 Compromiso con la seguridad 
 

PGA Solutions y Filiales mantiene un compromiso con relación a la seguridad de los Sistemas de 
Información para proteger los activos de información gestionados, garantizando la integridad, 
disponibilidad y confidencialidad de los mismos, cumpliendo con el marco legal vigente y respetando las 
directrices, normas y procedimientos que oportunamente se establezcan, especialmente en el 
cumplimiento de regulaciones sobre privacidad de datos personales y de confidencialidad de 
información privilegiada sobre operaciones financieras. 
 
Para alcanzar los objetivos de seguridad es fundamental e imprescindible que todos los usuarios hagan 
suyo el citado compromiso, conozcan y apliquen las presentes Normas Generales de Seguridad para 
Usuarios de Sistemas de Información de PGA Solutions y Filiales, así como aquellas Normas y 
Procedimientos específicos actualmente en vigor o que se establezcan en el futuro. 

 
4 Normas Generales 
 

4.1 Confidencialidad de la información 
 

4.1.1 Clasificación general de la información 
 

4.1.1.1 Información pública 
 

Información que no requiere de protección especial por el deseo expreso de su 
publicación por parte de PGA Solutions y Filiales, la exigencia de publicación por parte de 
la normativa vigente o porque su divulgación, intencionada o accidental, no supondrá 
ningún tipo de riesgo para PGA Solutions y Filiales. La información clasificada pública 
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será accesible por personas de PGA Solutions y Filiales o ajenas al mismo. Ej.: 
Información sobre productos informáticos ofrecidos por PGA. 

 
 

4.1.1.2 Información interna 
 

Información necesaria para el correcto desempeño de las funciones y de los negocios 
PGA Solutions y Filiales cuya divulgación, intencionada o accidental, podrá suponer 
quebrantos económicos leves a PGA, no deteriorará significativamente la imagen 
corporativa, ni atentará contra los derechos de las personas. La información clasificada 
interna será accesible por el personal interno de PGA Solutions y Filiales o ligado a éste 
contractualmente y no deberá transmitirse ni comunicarse a nadie fuera del mismo sin 
previa autorización de PGA. Ej.: Directorio telefónico, organigrama de la compañía. 
 

4.1.1.3 Información restringida 
 

Información de uso interno exclusivo de grupos de usuarios o áreas específicas que no 
debe transmitirse libremente dentro de PGA. La información clasificada restringida será 
accesible únicamente por un grupo limitado de personas que necesita dicha información 
para el desempeño de sus actividades laborales. Ej.: Procedimientos internos de 
operación, configuración de sistemas 

 
4.1.1.4 Información confidencial 

 
Información cuya divulgación, alteración o pérdida puede suponer un quebranto 
económico grave para PGA Solutions y Filiales, un deterioro significativo de su imagen 
pública, atentar directamente contra el derecho a la intimidad de las personas o puede 
afectar significativamente a su posición en el mercado o el incumplimiento de la 
normativa vigente. No se transmitirá o divulgará a terceras partes si no nos consta que 
existe autorización de PGA.  

 
4.1.1.5 Información secreta 

 
Información que debe ser conocida únicamente por el propietario de la misma, tales como 
PIN’s de clientes, contraseñas de usuario, claves criptográficas, etc. 

 
4.1.2 Tratamiento especial de información 

 
4.1.2.1 Datos Personales 

 
Los datos personales, de clientes o no, y aquellos de posición y operativa financiera de 
clientes a los que se tenga acceso por motivos profesionales deberán ser tratados 
siempre de manera confidencial y siguiendo en todo caso los procedimientos 
establecidos para dicho tipo de datos según las diferentes legislaciones de los países 
donde opera de PGA. No se transmitirán o divulgarán a terceras partes si no nos consta 
que existe autorización de PGA. 

 
4.1.2.2 Información privilegiada sobre operaciones de los mercados de valores 

 
El conocimiento de Información Privilegiada o Reservada sobre operaciones de los 
Mercados de Valores de sus clientes debe ser comunicado a la Unidad respectiva, 
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debiendo ser tratada siempre de manera confidencial de acuerdo con el Código de 
Conducta de PGA vigente en cada momento. 

 
4.1.2.3 Datos secretos 

 
Los datos que permitan accesos u operaciones en Sistemas de Información tales como 
PIN/NIP (Personal Identification Number/Número de Identificación Personal), claves o 
contraseñas de acceso u operación, máxime si pertenecen a clientes, se consideran 
secretos y deben ser conocidos únicamente por la persona titular de los mismos. No se 
deben divulgar los propios ni solicitar los ajenos. Excepcionalmente, y bajo los 
procedimientos de seguridad y registro establecidos, el personal de soporte técnico 
puede establecer claves iniciales o de desbloqueo que deberán ser cambiadas por el 
titular en el primer acceso. 

 
4.1.2.4 Archivos temporales 

 
Los usuarios que por motivos de trabajo y de acuerdo con los procedimientos 
establecidos organizativamente necesiten trabajar en archivos temporales con datos 
personales o sujetos a confidencialidad, deberán proceder al borrado de los mismos una 
vez finalizado el tratamiento de los mismos y consolidados los resultados finales 
obtenidos. 
 

4.2 Uso apropiado 
 

El sistema informático, la red corporativa y los terminales utilizados por los usuarios son 
propiedad PGA Solutions y Filiales. Constituyen una herramienta de trabajo que PGA Solutions y 
Filiales pone a disposición de los trabajadores, exclusivamente para el desarrollo de las funciones 
que les tiene encomendadas. Esta restricción es estricta para los sistemas de producción y 
aplicaciones de negocio. 
 
Cada usuario está obligado a utilizar la red corporativa sin incurrir en actividades que pueden ser 
consideradas ilícitas o ilegales, que infrinja los derechos de la Empresa o de terceros. 
 
Sin perjuicio de las anteriores obligaciones, se establecerán los controles técnicos o normativos 
que se consideren necesarios para limitar el acceso y/o uso de recursos. 
 
Ante la existencia de indicios racionales de uso indebido, PGA Solutions y Filiales en el ejercicio 
regular de sus facultades de dirección, se reserva el derecho de establecer los controles técnicos 
o normativos que se consideren necesarios para limitar el acceso y/o uso de recursos, así como a 
adoptar las medidas de control y supervisión que garanticen la adecuada utilización de sus 
Sistemas de Información, estableciendo los mecanismos técnicos necesarios que permitan 
verificar un uso correcto por parte de los trabajadores.  

 
4.2.1 Uso exclusivo de los aplicativos asignados 

 
Independientemente de las configuraciones y los controles de acceso establecidos, los usuarios 
emplearán únicamente aquellos aplicativos que se les haya asignado organizativamente. 

 
4.2.2 Procedimientos de uso de aplicativos 
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Los aplicativos de negocio o de soporte deberán ser utilizados únicamente para las funciones 
para las que organizativamente se hayan asignado siguiendo sus procedimientos e instrucciones 
de uso específicos, en caso de que explícitamente se hayan definido. 

 
4.2.2.1 Correo electrónico e Internet 

 
Se deberá prestar especial cuidado y consideración en los correos electrónicos enviados 
fuera PGA Solutions y Filiales o en los foros de participación de Internet ya que asociado 
a los mismos aparece la imagen PGA Solutions y Filiales. En ningún caso se pretenderá 
hacer pasar como posición u opinión de PGA u opiniones personales. 
 
La participación en foros económicos, bancarios, de mercados de valores o en aquellos 
otros en los que se exprese la posición PGA Solutions y Filiales deberá estar aprobada 
previamente por la Dirección de PGA Solutions y Filiales.  
 
Queda expresamente prohibido el intento de suplantación de la identidad de remitente en 
correo electrónico. 
 
Queda expresamente prohibido iniciar o reenviar correos que insten explícita o 
implícitamente a su reenvío masivo (envíos conocidos como spam). Este tipo de correos 
“encadenados” suelen ser falsos, aunque simulen que la información provine de fuentes 
“fiables”, pueden provocar alarma injustificada y en todo caso provocan un excesivo 
consumo de recursos necesarios para actividades de negocio. 
 
Queda expresamente prohibido iniciar o reenviar correos ajenos al Negocio con fines 
comerciales o publicitarios. 
 
Queda expresamente prohibido el uso de sistemas de correo electrónico ajenos a los 
proporcionados por de PGA. 
 
Queda expresamente prohibido el encadenamiento de proxies externos de PGA para la 
navegación por Internet. 

 
4.2.2.2 Encapsulamiento de protocolos 

 
Queda expresamente prohibido el encapsulamiento de protocolos y el uso de protocolos 
que no se correspondan con el servicio asociado para subvertir los controles de acceso 
de red establecidos. 

 
4.2.3 Copyright 

 
La realización de copias no autorizadas de software o material bajo protección de copyright está 
expresamente prohibida, tanto mediante el uso de los Sistemas como si el material está 
licenciado o es propiedad de PGA. 

 
4.2.4 Pruebas de seguridad 

 
Está expresamente prohibida la recogida de información sobre configuraciones de redes, 
sistemas, software base, aplicativos y controles internos o mecanismos de seguridad asociados a 
los mismos tanto para aquellos pertenecientes a PGA como para los ajenos al mismo, salvo los 
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efectuados por motivos de trabajo por los diferentes departamentos de técnicos en sus áreas de 
responsabilidad. 
 
Están expresamente prohibidos los intentos de acceso no autorizado mediante monitorización de 
tráfico de datos, y las pruebas de vulnerabilidades o deficiencias de seguridad en los Sistemas de 
Información tanto para aquellos pertenecientes a PGA como ajenos al mismo, salvo los 
aprobados en el curso de proyectos, planes o programas por la Gerencia General. No se 
considerará acceso no autorizado la mera monitorización de tráfico necesaria e imprescindible 
para la resolución de incidencias siempre que sea efectuada por los departamentos técnicos 
responsables y bajo las normas y procedimientos de seguridad específicos que puedan estar 
establecidos. 
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4.3 Control de Acceso 
 

4.3.1 Responsabilidad del control 
 

El acceso a los servicios y aplicaciones de PGA Solutions y Filiales se determina 
organizativamente según las necesidades de negocio y las tareas encomendadas a cada usuario. 

 
4.3.2 SW de identificación, autenticación y control de acceso 

 
Para garantizar técnicamente el control de acceso establecido organizativamente se establecen 
mecanismos y procedimientos de identificación, autenticación y privilegios de acceso a los 
Sistemas de Información. Los usuarios deben utilizar dichos mecanismos y seguir los 
procedimientos asociados para identificarse y acreditarse ante los sistemas y aplicativos que 
vayan a emplear. 
 
Debe tenerse en cuenta que, además de implantar medidas de seguridad adecuadas a este 
respecto, se ha de comprobar que las mismas son eficaces y se cumplen, por lo que siempre que 
se estime necesario podrá ser utilizado el registro de los accesos a los sistemas y aplicativos 
para conocer el uso que se está realizando de las capacidades de acceso concedidas. 

 
4.3.3 Terminales desatendidos 

 
Es responsabilidad de todo usuario el garantizar que un puesto o terminal desatendido no puede 
ser utilizado por terceras personas que puedan hacer uso no autorizado de sus privilegios y 
realizar actividades u operaciones suplantando la identidad del usuario autorizado. Por ello, es 
necesario que si se va a dejar desatendido un puesto o terminal el usuario bloquee la pantalla o 
terminal o se desconecte de aquellas aplicaciones en las que tuviese una sesión establecida, 
independientemente de aquellas medidas técnicas que puedan forzar dicho bloqueo o 
desconexión tras un periodo de inactividad. 

 
4.3.4 Responsabilidad en uso y custodia de credenciales 

 
Los usuarios son responsables de las actividades y operaciones realizadas bajo la identidad de 
los códigos de usuario personales que se le asignen, por lo que deben emplear adecuadamente y 
custodiar con la debida diligencia las contraseñas, claves, dispositivos u otro tipo de credenciales 
personales que se asignen para su autenticación ante los Sistemas de Información. 
 
Ante cualquier sospecha de que las credenciales personales pudiesen estar en conocimiento o 
posesión de terceras personas, el usuario debe proceder al cambio inmediato de las mismas o 
informar al departamento de soporte que le corresponda para que le indique las acciones a 
adoptar. 

 
4.3.5 Uso correcto de contraseñas 

 
Los usuarios deben: 

 
» Escoger contraseñas que no sean triviales para impedir que terceras personas puedan 

suplantarles con éxito.  
 

» No escribir las contraseñas salvo en los casos en que existan procedimientos de seguridad 
establecidos para salvaguarda de las mismas. 



 

Gerencia General 
FECHA EMISION 

01.03.19 

 

 
VERSION 

003 

FECHA VERSIÓN 

16.03.21 

PAGINA 

13 / 194 

 

 
» No utilizar mecanismos de recuerdo de contraseña o similares ofrecidos por determinados 

sistemas o aplicaciones comerciales. 
 

» Cambiar las contraseñas periódicamente con la frecuencia que se haya determinado para los 
distintos sistemas y aplicaciones, al menos cada 90 días y siempre que por configuración de 
los sistemas o aplicaciones se solicite expresamente. 

 
» No utilizar las mismas contraseñas en sistemas de PGA y en sistemas ajenos al mismo. 

 
4.3.6 Uso correcto de dispositivos físicos de control de acceso 

 
Los usuarios no deben guardar o transportar los dispositivos físicos de control de acceso (tarjetas 
inteligentes, tokens, llaves,…) conjuntamente con los equipos a los que dan acceso. 

 
4.4 Control de Configuración 

 
La instalación de programas se realizará siempre por los departamentos de soporte que tengan 
asignada dicha labor y no directamente por los usuarios.  
 
Excepcionalmente, los usuarios de áreas técnicas podrán ser autorizados a instalar o ejecutar 
programas obtenidos de fuentes externas para su evaluación, debiendo seguir en dicho caso los 
procedimientos de aislamiento, control antivirus y otros adicionales que establezcan por 
departamento de soporte correspondiente para prevenir efectos indeseados en el resto de 
infraestructura de Sistemas de PGA. 

 
4.4.1 Aplicaciones 

 
Los usuarios no deben modificar las configuraciones generales y especialmente aquellas 
específicas de seguridad establecidas en las aplicaciones o sistemas operativos. En caso de 
problemas en su operativa habitual siempre deben ponerse en contacto con su departamento de 
soporte o asistencia técnica. 
 
Se deben desactivar las opciones que permiten la ejecución de macros en aplicaciones 
ofimáticas sin pedir expresamente la autorización del usuario. Además, siempre que se autorice 
la ejecución de macros, se debe estar completamente seguro de la procedencia, fiabilidad e 
integridad de los contenidos del documento en que dichas macros se encuentran. 

 
4.4.2 Hardware 

 
Los usuarios no deben añadir, eliminar o modificar los elementos que configuran el hardware de 
sus equipos. En caso de nuevas necesidades o problemas en su operativa habitual siempre 
deben ponerse en contacto con su departamento de soporte o asistencia técnica. 

 
4.4.3 Conectividad 

 
No está permitido establecer nuevas conexiones entre redes internas o con redes externas salvo 
por los departamentos de Comunicaciones responsables. 
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No está permitida la conexión a las redes de PGA de ningún servidor o equipo de sobremesa 
salvo por los departamentos de Técnica de Sistemas, Comunicaciones, soporte o asistencia 
técnica responsables. 
 
No está permitida la conexión a las redes PGA Solutions y Filiales de ningún equipo portátil 
personal o ajeno a PGA sin que el departamento de soporte o asistencia técnica correspondiente 
supervise que cumple con los requisitos mínimos de seguridad establecidos para la red a la que 
se conecte, debiendo al menos comprobar que cuenta con un antivirus suficientemente 
actualizado. 
 
Con carácter general no está permitida la conexión a las redes de PGA de ningún equipo que 
mantenga simultáneamente conexión con otras redes externas o Internet a través de módem u 
otro tipo de conexión de datos. Los equipos que puedan necesitar simultanear dichas conexiones 
deberán estar protegidos por cortafuegos de acuerdo con lo que para cada caso establezca la 
Normativa específica que corresponda. 
 
Se prohíbe la conexión de equipos que generen redes inalámbricas, sin el conocimiento y 
autorización por la Gerencia General. 

 
4.5 Virus y código malicioso 

 
4.5.1 Activación y actualización de programas antivirus 

 
Los usuarios no deben desactivar los programas de antivirus que puedan tener instalados en sus 
puestos ni interferir en los procesos de actualización automática de los mismos. 
 
En los casos en los que organizativamente se establezca, habitualmente por imposibilidad técnica 
de automatización, el usuario deberá proceder a actualizar el antivirus siguiendo los 
procedimientos que para el caso se establezcan. 

 
4.5.2 Adjuntos de correo y descargas de Internet 

 
Se recomienda no abrir directamente adjuntos de correo sino salvarlos previamente a un archivo. 
Esta recomendación debe seguirse siempre para el caso de correos no solicitados o esperados y 
para archivos procedentes de Internet.  

 
4.5.3 Cadenas de correo y hoax (Un hoax se puede definir como una falsa alarma que se distribuye en 

cadena de mensajes por correo electrónico) 
 

Los usuarios no deben iniciar ni reenviar correos alertando de posibles virus y otros avisos 
alarmantes similares. Son los departamentos de soporte y asistencia técnica o Seguridad los que, 
en caso necesario y tras las oportunas comprobaciones acerca de la veracidad de las 
informaciones, podrán proceder a remitir avisos especiales de seguridad. 

 
4.5.4 Modos de actuación 

 
Los usuarios deben poner en conocimiento inmediato de su soporte o asistencia técnica cualquier 
sospecha de infección, aviso de su programa de antivirus. 
 
Igualmente, si se recibe un mensaje sospechoso, por sus contenidos o por incluir ficheros 
adjuntos que se consideren extraños, aun en el caso de que proceda de personas conocidas, se 
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deberá informar de forma inmediata al soporte o asistencia técnica, para que se puedan tomar las 
medidas correspondientes. 

 
4.5.5 Creación o propagación intencionada 

 
Queda estrictamente prohibido el uso de redes, sistemas o equipos PGA Solutions y Filiales para 
la creación, ejecución o propagación intencionada de virus o código malicioso. 
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II ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
 
II.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE SEGURIDAD 
 
II.1.1 NORMATIVA DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
ÍNDICE 
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1 Estructura y Funciones de los Comités de Seguridad 
 
Se establece las medidas de índole organizativa que aseguren la aprobación y coordinación de las 
iniciativas de seguridad de la información dentro de PGA y la toma de decisiones tanto estratégicas 
como tácticas. 
 
Se establecerá la estructura organizativa necesaria que permita soportar una gestión de la seguridad de 
la información acorde a las necesidades de la organización, que permita, entre otros: 
 

 Coordinar los aspectos estratégicos de seguridad de la información, tanto desde el punto de vista de 
negocio como técnico. 

 Aprobación de los planes de seguridad a llevar a cabo. 

 Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para poder llevar a cabo los planes de acción 
que se definan. 

 Realizar el seguimiento del nivel de seguridad existente en la organización. 
 

2 Estructura y Funciones del Equipo de Coordinación 
 
Se establece las medidas de índole organizativa que aseguren la coordinación de las iniciativas de 
seguridad de la información de PGA. 
 
2.1 Coordinación de Comité 

 
Se establecerá una estructura organizacional necesaria para abordar, de forma coordinada y 
coherente, las distintas líneas de actuación en materia de seguridad de la información dentro de la 
organización. 
Las funciones que deberá asumir dicha estructura se detallan a modo de resumen y serán: 
 

 Asignación de las funciones y responsabilidades específicas de seguridad de la información. 

 Desarrollo y/o adopción de metodologías y procesos para gestión de la seguridad de la 
información (análisis de riesgos, clasificación de la información). 

 Coordinación de iniciativas y medidas de seguridad a nivel organizativo, que deberán ser 
coordinadas para su implantación. 

 Revisión de nuevos sistemas o servicios según se especifica en el Control de Aprobación de 
sistemas de procesamiento de datos. 

 Incidentes de seguridad: 
o Revisión de incidentes de seguridad de la información. 
o Coordinación de las acciones entre las diferentes áreas involucradas en caso de incidente 

de seguridad de la información a través de uno o varios CIS (Comité de Incidentes de 
Seguridad) desarrollado en la normativa de ‘Gestión de Incidentes de Seguridad’. 

 Promoción de la seguridad de la información. 
 
2.2 Coordinación Externa 

 
A las medidas especificadas en el nivel anterior, se añadirán las siguientes: 
 

 Incidentes de seguridad: 
 

o Se establecerán las relaciones con otras empresas de seguridad que permitan coordinar las 
acciones realizadas y agilizar los trámites en caso de incidente de seguridad. 
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o Se establecerán relaciones con empresas de soporte, proveedores de servicios y sistemas. 
 

3 Definición de Funciones y Responsabilidades de Seguridad 
 
Se establece las medidas de índole organizativa que aseguren una infraestructura que soporte las 
tareas relacionadas con Seguridad de la Información en todos los niveles jerárquicos PGA Solutions y 
Filiales. 
 
Se definirán las funciones y responsabilidades asociadas a la seguridad de los sistemas de información 
de la entidad. En el Anexo A, se han definido las funciones y responsabilidades de seguridad a nivel de 
la organización a modo de resumen. 
 

4 Personal Especializado en Seguridad 
 

Se establece las medidas de índole organizativa para disponer de personal especializado en aspectos 
de seguridad de la información que puedan tomar decisiones en caso de incidentes, problemas técnicos 
especializados o consultoría tecnológica en la implantación de las medidas de seguridad.  
 
4.1 Coordinador de Seguridad 

 
Se establecerán las siguientes medidas de seguridad para el presente nivel: 
 

 Se dispondrá de un coordinador interno dentro de la estructura organizativa de Seguridad de la 
Información, con experiencia suficiente para aconsejar en caso de incidentes o toma de 
decisiones técnicas. En el caso de no existir dicha figura, ésta función deberá ser asumida por 
un responsable de la unidad. El coordinador interno asumirá las responsabilidades de 
especialista o consejero de seguridad. 

 
4.2 Especialistas de Seguridad Internos 

 
Adicionalmente a las medidas incluidas en el nivel anterior: 
 

 Se dispondrá de personal especializado en materias de seguridad pertenecientes a la Gerencia 
General, que serán informados y consultados en caso de incidentes o toma de decisiones 
técnicas. En casos específicos dicha labor puede ser complementada con personal técnico, con 
conocimientos de seguridad, de otras áreas concretas de sistemas de información, como puede 
ser el caso de Tecnología. 
 

5 Relaciones de Comunicación con Otras Organizaciones 
 
Se establece las medidas de índole organizativa para disponer de contactos con organizaciones 
externas que permitan reaccionar de forma ágil y efectiva en caso de incidentes de seguridad. 
 
5.1 Relación con Otras Entidades 

 
Se establecerán las siguientes medidas de seguridad para el presente nivel: 
 

 Se establecerán formalmente líneas de comunicación con otras entidades con la finalidad de 
intercambiar información sobre vulnerabilidades, mejores prácticas y otros temas relacionados 
con la seguridad de la información. 
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5.2 Relación con Organismos Legales y Regulatorios 
 
Adicionalmente a las medidas incluidas en el nivel anterior: 
 

 Se establecerán formalmente líneas de comunicación con otras organizaciones para el 
intercambio de información en caso de incidentes de seguridad. Entre estas organizaciones se 
encuentran: 
 
o Organismos legales, con la finalidad de: 

· Comentar e influir en las propuestas legislativas que afecten a la seguridad de la 
información de los procesos de negocio de PGA. 

· Emprender acciones legales contra intrusos o fraudes, en caso de ser necesario. 
o Organismos de carácter regulatorio, con la finalidad de: 

· Comentar e influir en las propuestas regulatorias que afecten a la seguridad de los 
procesos de negocio de PGA. 

· Cumplir con la regulación vigente. 
 
En el caso de intercambiar información de seguridad de carácter confidencial sobre PGA, se tendrá 
especial cuidado en el proceso de divulgación, restringiéndolo únicamente a personal autorizado. 
 

6 Cumplimiento de la Política de Seguridad 
 
Se establece las medidas de índole organizativa para la realización de revisiones periódicas del 
cumplimiento de la normativa y los procedimientos de seguridad de PGA. 
 
6.1 Auditorías Realizadas por Auditoría Interna PGA Solutions y Filiales 

 
Se establecerá un plan de auditorías internas que cubra todas las áreas de los sistemas de 
información de PGA para comprobar el cumplimiento de la normativa y los procedimientos de 
seguridad, estableciendo las siguientes medidas: 
 

 La periodicidad de las auditorías relacionadas con la normativa no deberá ser nunca superior a 
dos años. La periodicidad del resto de auditorías será variable en función de la criticidad del 
sistema de información revisado, el alcance de la revisión, etc. 

 Los informes de auditoría deberán dictaminar la adecuación de las medidas y controles 
existentes en PGA Solutions y Filiales con respecto a la normativa, identificando sus deficiencias 
y proponiendo las medidas correctoras o complementarias necesarias, incluyendo 
modificaciones del propio marco de políticas y normativas si las vigentes no las considerase 
adecuadas. Dichos informes deberán aportar la evidencia necesaria (datos, hechos, 
observaciones, etc.) que soporte los dictámenes alcanzados y las recomendaciones propuestas. 

 Los informes de auditoría serán analizados por la Unidad de Seguridad de la Información que 
adoptará, en su ámbito de actuación, las medidas correctoras adecuadas. Estos informes se 
almacenarán con el fin de que estén disponibles como registro histórico para auditorías 
posteriores. 

 El proceso de auditoría debe: 
 

o Realizar periódicamente revisiones del grado de implantación de los controles y de su 
efectividad desde el punto de vista de la seguridad. 

o Ser independiente de las comprobaciones realizadas por Seguridad de la Información. 
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7 ANEXO A: Descripción de Cargos del Área 
 
7.1 Responsable de Seguridad 

 
Se describe a modo de resumen algunas de las funciones del cargo actual del Gerente General 
 

 Políticas de Seguridad: 
o Generar políticas de seguridad para aprobación de la Dirección de PGA.  

· Generar en conjunto con los responsables del cumplimiento, los controles, registros 
e indicadores que implementen las políticas. 

· Verificar el cumplimiento de estas políticas.  
 

 Organización de Seguridad: 
o Establecer responsabilidades asociadas a la protección de los activos y procesos 

específicos: 
· Identificar y definir claramente los activos y procesos asociados a cada sistema 

individual. 
· Debe definirse el administrador responsable por cada activo o proceso de seguridad 

y los detalles de esta responsabilidad deben estar documentados. 
· Los niveles de autorización deben estar claramente definidos y documentados 

o Generar plan anual de inversiones (con los administradores definidos) para gestión de 
riesgos. 

o Crear el equipo de respuesta ante incidentes y comité de Seguridad que de soporte a las 
políticas establecidas. 

o Establecer la estrategia y promoción para la realización de planes de difusión y 
concientización de seguridad.  

o Establecer y desarrollar relaciones con organismos externos, como asociaciones de la 
industria, entes reguladores, foros, con el fin de establecer las coordinaciones necesarias de 
apoyo. 

 

 Gestión de Activos: 
o Inventariar y clasificar de acuerdo a su grado de sensibilidad los activos que desean ser 

protegidos. 
o Establecer medidas apropiadas para su protección. 

 
7.2 Responsable de Seguridad de la Información 

 
Se describe a modo de resumen algunas de las funciones del cargo actual de Seguridad de la 
Información: 
 

 Generar y Difundir Políticas de Seguridad de Información 

 Gestionar el desarrollo de un Sistema de Gestión de Seguridad de Información. 

 Impulsa, desarrolla e imparte, en conjunto con RRHH, programas de inducción en Seguridad de 
Información. 

 Asesora a las distintas áreas de PGA Solutions y Filiales en temas de Seguridad de Información. 

 Genera instancias de reunión con los GSI definidos en cada área para tratar las actividades 
pertinentes a realizar en Seguridad de Información. 

 Atiende las incidencias de Seguridad de Información para mitigar impactos y riesgos futuros. 
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II.2  MANTENIMIENTO Y DIFUSIÓN DEL CUERPO NORMATIVO DE SEGURIDAD 
 
II.2.1 RESPONSABILIDADES DE MANTENIMINETO DEL CUERPO NORMATIVO DE SEGURIDAD 
 
ÍNDICE 
 
1 Introducción 
2 Objetivos 
3 Ámbito 
4 Aspectos a Regular 

4.1 Responsabilidades de Mantenimiento 
4.1.1 Política de Seguridad de la Información 
4.1.2 Normativa de Seguridad de la Información 
4.1.3 Estándares de Seguridad 
4.1.4 Guías y Recomendaciones de Seguridad de la Información 
4.1.5 Procedimientos Operativos de Seguridad 

4.2 Responsabilidades de Mantenimiento 
4.2.1 Modificación del Cuerpo Normativo 
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1 Introducción 
 
Con la finalidad de mantener el cuerpo normativo, la presente normativa establece las responsabilidades 
para cada una de las fases que se recogen en la normativa  “Mantenimiento del Cuerpo Normativo de 
Seguridad”. 
 

2 Objetivo 
 
Establecer la responsabilidad del mantenimiento de los documentos del cuerpo normativo de seguridad. 
 

3 Ámbito 
 
Afecta a las áreas responsables del mantenimiento y revisión del cuerpo normativo de seguridad. 
 

4 Aspectos a Regular 
 
En la presente normativa, se presentan las responsabilidades para cada tipo de documento del cuerpo 
normativo de seguridad. Cabe notar que, con la finalidad de asegurar el carácter obligatorio de cada tipo 
de documento, es necesario que sea aprobado por la Organización. 
 
4.1 Responsabilidades de Mantenimiento 

 
4.1.1 Política de Seguridad de la Información 

 
La responsabilidad de desarrollar la Política de seguridad recae íntegramente sobre Seguridad 
de la Información. Asimismo, este departamento es el encargado de los procesos de revisión y 
mejora de la misma. 
 
Durante la fase de lanzamiento, la Política de Seguridad de la Información debe ser 
contrastada por la Dirección General. La aprobación formal de la Política es responsabilidad 
de la Alta Dirección. 
 
La Política debe ser distribuida y estar disponible para todo el personal, ya sean empleados, 
subcontratados o personal que lleve a cabo tareas de externalización. 
 

4.1.2 Normativa de Seguridad de la Información 
 
La responsabilidad de desarrollar y mantener la Normativa de seguridad recae sobre 
Seguridad de la Información. Durante la fase de lanzamiento, la Normativa de seguridad 
relacionada con aspectos legales debe ser contrastada con Asesoría Jurídica. Asimismo, la 
normativa que afecte a sistemas de información, comunicaciones, desarrollo etc. debe ser 
contrastada con las áreas responsables. 
 
Seguridad de la Información será la responsable de pasar la Normativa de seguridad a la fase 
de aprobación, una vez haya sido adecuadamente contrastada con las áreas implicadas. La 
aprobación formal de la Normativa de seguridad se llevará a cabo junto con la Dirección de las 
áreas implicadas en el ámbito de la Normativa de seguridad. 
 
La Normativa de seguridad debe ser distribuida y estar disponible para todo el personal, ya 
sean empleados, subcontratados o personal que lleve a cabo tareas de externalización, 
recibiendo cada uno el contenido particularizado en función de su ámbito de actuación. 
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4.1.3 Estándares de Seguridad 
 
La responsabilidad de desarrollar y mantener los Estándares de seguridad recae sobre 
Seguridad de la Información. Durante la fase de lanzamiento, los Estándares de seguridad 
deben ser contrastados con las áreas implicadas en los contenidos de los mismos. El paso a 
la fase de aprobación será llevado a cabo una vez los Estándares hayan sido adecuadamente 
contrastados. 
 
Los Estándares de seguridad deben ser distribuidos y estar disponible para todo el personal 
afectado, ya sean empleados, subcontratados o personal que lleve a cabo tareas de 
externalización, recibiendo cada uno los Estándares correspondientes a su ámbito de 
actuación. 
 

4.1.4 Guías y Recomendaciones de Seguridad de la Información 
 
La responsabilidad de desarrollo y mantenimiento de las Guías y Recomendaciones recae 
sobre Seguridad de la Información En el caso de Guías específicas, el desarrollo de las 
mismas debe ser delegado en otra área (por ejemplo, realización de copias de respaldo). 
 
Previa a la aprobación, es necesaria, en la fase de lanzamiento, contrastar el contenido con el 
personal destinatario de la guía. 
 
Las Guías y Recomendaciones de seguridad deben ser distribuidas y estar disponible para 
todo el personal afectado, ya sean empleados, subcontratados o personal que lleve a cabo 
tareas de externalización, recibiendo cada uno las Guías y Recomendaciones 
correspondientes a su ámbito de actuación. 
 

4.1.5 Procedimientos Operativos de Seguridad 
 
La responsabilidad de desarrollo de los Procedimientos operativos de seguridad recae sobre 
el departamento responsable de los mismos. 
 
En la fase de lanzamiento, los Procedimientos operativos de seguridad deben ser 
contrastados con Seguridad de la Información. Los Procedimientos operativos de seguridad 
deben ser distribuidos y estar disponibles para todo el personal afectado, ya sean empleados, 
subcontratados o personal que lleve a cabo tareas de externalización, recibiendo cada uno los 
Procedimientos correspondientes a su ámbito de actuación. 
 
La revisión y mejora de los Procedimientos operativos de seguridad es responsabilidad del 
área que los desarrolló o haya asumido las responsabilidades que dieron lugar a la misma. 
 

4.2 Responsabilidades de Mantenimiento 
 
Una vez aprobado y publicado un documento que pertenezca al cuerpo normativo de seguridad, los 
siguientes eventos, entre otros, provocarán su revisión: 
 
 Cambios en la organización de PGA que deriven en cambios en las responsabilidades o 

funciones de las unidades, áreas o departamentos. 
 Cambios relevantes en los Sistemas de Información de PGA. 
 Resultado relevante de auditorías o análisis de riesgos. 
 Revisiones periódicas de Seguridad de la Información. 
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 Cambios legales o regulatorios. 
 Sugerencias de los usuarios. 
 
Sin menoscabo de lo anterior, el período transcurrido entre revisiones del cuerpo normativo de 
seguridad no deberá ser superior a dos años, en el caso de documentos de nivel táctico y operativo 
y de tres años en el caso de los documentos de nivel estratégico. 
 
Ante la aparición de alguno de los eventos previamente indicados se deberá evaluar el impacto en el 
cuerpo normativo de seguridad debido a la aparición de alguna de las causas mencionadas y 
seleccionar los documentos del cuerpo normativo de seguridad que necesitan ser modificados para 
adecuarse a la nueva situación generada por la aparición del evento. 
 
4.2.1 Modificación del Cuerpo Normativo 

 
Una vez se ha revisado el cuerpo normativo de seguridad y se ha considerado la necesidad 
de hacer una modificación, evaluar el impacto de las modificaciones: 
 
 Si se trata de un cambio que afecta a temas de errores sintácticos o gramaticales, notas 

aclarativas o pequeñas correcciones en general, es recomendable anotar los cambios y no 
realizar una modificación en el cuerpo normativo hasta que se disponga de un conjunto de 
cambios que se considere relevante. 

 Si se trata de un cambio que afecta al contenido o alcance de alguna norma o 
procedimiento o rectifica algún error grave, el cambio del cuerpo normativo se deberá llevar 
a cabo con la mayor brevedad posible, destacando el cambio realizado en el control de 
ediciones de las páginas iniciales. 

 
Con la finalidad de que el documento con las revisiones realizadas entre en vigor a la mayor 
brevedad posible, éste deberá ser aprobado formalmente. Sin embargo, leves modificaciones 
podrán ser aprobadas rápidamente. En cambio, modificaciones mayores o incluso reescritura 
completa necesitarán seguir de nuevo el ciclo de aprobación completo. 
 
Se deberán notificar las modificaciones al cuerpo normativo de seguridad, evaluando si han 
sido lo suficientemente significativas como para resultar conveniente el reenvío inmediato del 
documento a las personas afectadas. 
 
Si la modificación afecta a información publicada a través de medios de difusión internos, se 
deberá incluir el documento o documentos modificados los lugares de consulta establecidos 
para la difusión de normas y procedimientos. 
 
Si las modificaciones pudiesen afectar a la información incluida en los cursos de orientación e 
instrucción de los nuevos empleados, se deberá comunicar a Recursos Humanos para que 
realice las modificaciones pertinentes en los mismos y para que considere la conveniencia de 
incluir las modificaciones que se han realizado. 
 
Adicionalmente a las modificaciones a los documentos del cuerpo normativo, el cese de 
vigencia de un documento deberá llevarse a cabo por los canales habituales, constando en el 
documento que está fuera de vigencia, eliminándolo de los lugares de consulta establecidos y 
almacenándolo en un repositorio con fines de mantener un histórico o por imperativo legal. 
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II.2.2 MANTENIMINETO DEL CUERPO NORMATIVO DE SEGURIDAD 
 
ÍNDICE 
 
1 Introducción 
2 Objetivos 
3 Ámbito 
4 Aspectos a Regular 

4.1 Evaluación de la Necesidad 
4.2 Elaboración del Documento 
4.3 Aprobación del Documento 
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1 Introducción 
 
El cuerpo normativo de seguridad no es estático, ya que nuevas tecnologías o amenazas, leyes o 
reestructuraciones internas hacen necesario que dicho cuerpo sea modificado o ampliado 
constantemente. Con la finalidad de establecer formalmente el mantenimiento del cuerpo normativo de 
seguridad se ha desarrollado esta normativa. 
 

2 Objetivo 
 
Mantener el cuerpo normativo de seguridad actualizado, vigente y acorde a unos criterios determinados 
de elaboración. 
 

3 Ámbito 
 
Afecta a los documentos que conforman el cuerpo normativo de seguridad y a los responsables de su 
mantenimiento. 
 

4 Aspectos a Regular 
 
4.1  Evaluación de la Necesidad 

 
La necesidad de elaborar un nuevo componente del cuerpo normativo puede venir provocada por 
alguna de las siguientes causas: 
 
» Existencia de nuevos aspectos legales 
» Necesidad de establecer como obligatorias aquellas “normas de facto” que existan en la 

Organización. 
» Identificación de requerimientos de regulación de prácticas internas o necesidad de disponer de 

un mecanismo para establecerlas formalmente. 
» Asignación formal de responsabilidades y funciones en materia de seguridad de la información. 
» Resultado relevante de auditorías o análisis de riesgos. 
» Revisiones periódicas de Seguridad de la Información. 
 

4.2 Elaboración del Documento 
 
Como paso previo a la elaboración de un documento del cuerpo normativo, se deberá identificar y 
recopilar información relativa a los requerimientos y aspectos a regular identificados previamente, 
con el fin de adquirir conocimiento lo más completo posible de la normativa a desarrollar. 
La identificación deberá contemplar: 
 
» El análisis de la documentación existente en la Organización, incluida la que pudiese haber sido 

generada en otros países. 
» Los contactos con el personal responsable o encargado de la gestión de los aspectos 

específicos a ser regulados. 
» El análisis de la documentación de estándares internacionales respecto del aspecto a regular. 
 
El contenido de los documentos deberá desarrollarse a partir de la información recopilada de las 
fuentes anteriormente citadas y conforme a los criterios de formato, nomenclatura y clasificación 
establecidos para el cuerpo normativo de seguridad por PGA Solutions y Filiales. 
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Con la finalidad de mantener la consistencia entre los documentos del cuerpo normativo de 
seguridad, se deberán evaluar las referencias cruzadas o modificaciones a incluir en documentos 
existentes del cuerpo normativo e iniciar el proceso de revisión y mantenimiento para llevar a cabo 
las actualizaciones puntuales necesarias sobre los mismos. 
 
Los documentos en fase de elaboración deberán ser distribuidos únicamente al personal encargado 
de su revisión, indicando la causa del desarrollo de los mismos y la necesidad de su evaluación para 
generar un borrador definitivo. El periodo máximo de revisión de los documentos, durante el cual los 
mismos podrán ser objeto de modificaciones, deberá haberse establecido previamente. 
 
Para efectos de la prevención de fuga de información, los documentos en preparación deberán 
clasificarse como “DE USO INTERNO” 
 

4.3 Aprobación del Documento 
 
Una vez se dispone de un borrador definitivo y como requisito previo para su publicación y puesta en 
vigor, es necesario iniciar el proceso de aprobación de los documentos por los canales habilitados 
en PGA. Los documentos cuyo ámbito esté limitado a sistemas seguirán un proceso de aprobación 
diferente a los documentos cuyo ámbito es general para toda la Organización. 
 
De igual modo, dependiendo del tipo de documento (Normativa, Estándares, Procedimientos) el 
proceso de aprobación será diferente. En la normativa Responsabilidades de Mantenimiento del 
Cuerpo Normativo de Seguridad” se indican las figuras definidas para la aprobación de dichos 
documentos. 
 
Tras la aprobación formal del documento, es necesario que sea enviado a NORMAS para su 
publicación y distribución al personal afectado en su ámbito de actuación. Asimismo, ésta área 
deberá establecer las modificaciones necesarias a realizar sobre los índices del cuerpo normativo de 
seguridad con la finalidad de que enlacen a los nuevos documentos introducidos. 
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II.3 CONCIENCIACIÓN Y FORMACIÓN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
II.3.1 NORMATIVA DE CONCIENCIACIÓN Y FORMACIÓN EN SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
ÍNDICE 
 
1 Concienciación y Formación en Seguridad de la Información 

1.1 Concienciación en Seguridad de la Información 
1.2 Formación en Seguridad de la Información 

1.2.1 Formación para Empleados, Personal Externo y Subcontratado 
1.2.2 Formación Certificada en Empresas Externas 
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1 Concienciación y Formación en Seguridad de la Información 
 
Esta guía será conocida por todos los empleados de PGA como parte de su formación y concienciación 
en seguridad de la información. 
 
1.1 Concienciación en Seguridad de la Información 

 
Se establece las medidas de índole organizativa para minimizar los riesgos de pérdida, daño o 
acceso no autorizado a los datos, dispositivos de almacenamiento o documentos fuera de las horas 
de trabajo. 
 
En ellos se especificarán las siguientes directrices: 
 

 La documentación, informes y medios informáticos tales como cintas o discos, deberán 
guardarse bajo llave, especialmente fuera del horario de trabajo. 

 La información sensible o crítica deberá ser guardada en un sitio seguro, bajo llave, cuando no 
se requiera, especialmente cuando la oficina esté desalojada. 

 Las estaciones de trabajo, terminales e impresoras deben disponer de autenticación, llave u otro 
tipo de mecanismo en caso de permanecer desatendidos. 

 Los buzones de correo no deben permanecer desatendidos si no están protegidos. 

 En los entornos donde se maneje información confidencial cuyo soporte físico sea el papel, se 
deberán proteger las fotocopiadoras del uso no autorizado fuera del horario de trabajo. 

 La información sensible o clasificada impresa debe recogerse inmediatamente de las 
impresoras. 

 Se establecerán procedimientos de limpieza de escritorio y pantalla, de modo que los 
dispositivos de almacenamiento, documentación e información queden protegidos cuando el 
empleado abandone su puesto de trabajo. 
 

1.2 Formación en Seguridad de la Información 
 
Establece las medidas de índole organizativa con la finalidad de formar a los empleados, así como 
personal externo, subcontratado, entidades colaboradoras y clientes acerca del Cuerpo Normativo 
de PGA, así como de los procedimientos aplicables a cada usuario para el normal desempeño de 
sus funciones. 
 
1.2.1 Formación para Empleados, Personal Externo y Subcontratado 

 
En el presente nivel se establecen las medidas organizativas, aplicables a empleados, así 
como personal externo y subcontratado. 
 

 Se hará entrega a los usuarios de los siguientes documentos: 
o Documentación formativa, incluyendo: 

 La Política General de Seguridad de Información de la compañía, según se 
especifica en la norma de seguridad de la información de aplicación general. 

 La Normativa y los Procedimientos que cada usuario deba conocer y seguir para 
el normal desempeño de sus funciones. 

 Serán de obligado cumplimiento para todos los usuarios de los sistemas, la siguiente 
formación de carácter general (siempre que se hayan implantado los controles 
especificados en cada caso concreto): 
o La Política de Seguridad de PGA. 
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o Política de confidencialidad desarrollada en la normativa preventiva de fuga de 
información. 

o Etiquetado de los activos y manejo de información (especificado en la clasificación y 
control de activos). 

o Procedimientos de Incidentes de Seguridad. 
o La Política de protección frente a software malicioso de la empresa. 
o Política de uso del correo electrónico. 
o Responsabilidades de los usuarios en la utilización de contraseñas. 
o Las responsabilidades de los usuarios de los sistemas debido al uso de información 

de carácter personal. 

 El personal de Desarrollo deberá conocer las normas relativas al desarrollo de software 
especificadas la ‘Normativa para el desarrollo y mantención de sistemas’. 

 Se impartirán seminarios de formación específica en aspectos de seguridad 
relacionados con cada una de las áreas de Sistemas de Información. 

 La formación de los usuarios deberá garantizar que los procesos críticos para los 
sistemas son conocidos al menos por dos personas.  

 A las entidades colaboradoras se les hará entrega de los manuales y procedimientos 
necesarios para el desempeño de sus funciones 

 
1.2.2 Formación Certificada en Empresas Externas 

 
A las medidas especificadas en el nivel anterior, se añadirán las siguientes: 
 

 El personal especializado recibirá cursos de formación de seguridad certificados y 
reconocidos en empresas acreditadas, para el desempeño de sus funciones. 
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II.4  SEGURIDAD EN LOS ACCESOS DE TERCERAS PARTES Y EXTERNALIZACIÓN 
 
II.4.1 NORMATIVA DE SEGURIDAD EN LOS ACCESOS DE TERCERAS PARTES Y 
EXTERNALIZACIÓN 
 
ÍNDICE 
 
1 Normativa de Seguridad en los Accesos de Terceras Partes y Externalización 

1.1 Gestión de Usuarios y Credenciales 
1.2 Infraestructura de Redes y Sistema 
1.3 Seguridad en las Comunicaciones 
1.4 Controles y Gestión de Incidentes 
1.5 Tecnologías Homologadas 
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1 Normativa de Seguridad en los Accesos de Terceras Partes y Externalización 
 
El ámbito de aplicación es cualquier entidad que trabaje desde sus instalaciones para PGA SOLUTIONS 
Y FILIALES.  
 
Los puntos que se indican a continuación son de obligado cumplimiento para todas las 
entidades.  
 
Aquellos casos en que algún punto entre en conflicto con una política de la empresa prestadora del 
servicio o que complique o dificulte considerablemente el trabajo o funcionamiento de la entidad, deben 
ser puestos en conocimiento de Seguridad de la Información de PGA para su estudio conjunto con la 
entidad y documentarse como excepciones en caso de que se aprueben como tales.  
 
1.1 Gestión de Usuarios y Credenciales 

 
En la externalización del servicio pueden darse diversos escenarios en relación con el uso de 
software y sistemas, propios de PGA o aportados por el proveedor del servicio.  
En el caso de que el servicio operativo externalizado requiera acceso a sistemas ubicados en las 
instalaciones PGA Solutions y Filiales, las credenciales de acceso corresponderán con las 
corporativas de PGA, y se gestionarán de acuerdo con los circuitos corporativos homologados.  
 
Cuando el proveedor del servicio requiera software propio (ajeno a PGA SOLUTIONS Y FILIALES 
y sin acceso al backend de la organización) para llevar a cabo las tareas subcontratadas (gestión 
de información propiedad de PGA), la responsabilidad de la gestión de las credenciales de acceso 
a este software recaerá en el proveedor.  

a) Acceso a sistemas de PGA. Se establecen los siguientes requisitos: 
 

 Identificación inequívoca de los usuarios. 
 No deben compartirse códigos de usuario entre personas. En todo momento, los códigos 

de usuario usados para acceder a las aplicaciones deberán permitir a la organización y al 
prestador del servicio identificar inequívocamente a la persona que accede. 

 Registro actualizado de usuarios de sistemas de PGA.  
Para cada línea de servicio, se acordará un procedimiento con el responsable de PGA para 
que éste pueda mantener actualizada la información del personal del prestador del servicio 
en las bases de datos de RRHH de PGA, donde dicho personal quedará catalogado como 
"personal externo", y estará sujeto a las normativas y regulaciones internas pertinentes. 

 Procesado inmediato de las bajas de usuarios.  
Las bajas de personal deberán comunicarse de forma inmediata a la organización 
(gerencia general) para que puedan inhabilitarse los accesos a los sistemas de PGA con 
las cuentas de usuario afectadas. 

 Debe aportarse a la Gerencia General la identificación del encargado de PGA y del 
correspondiente a la entidad prestadora del servicio, responsables de la correcta 
actualización del registro de usuarios, así como de la vigilancia del cumplimiento de los 
requisitos descritos en los puntos anteriores. 

 Se debe informar de cualquier cambio que se produzca en el transcurso de la prestación 
del servicio respecto de la identidad de estos encargados.  

 El encargado de la entidad prestadora del servicio será responsable de la correcta y pronta 
comunicación a PGA SOLUTIONS Y FILIALES de datos concernientes a los usuarios que 
prestarán el servicio.  



 

Gerencia General 
FECHA EMISION 

01.03.19 

 

 
VERSION 

003 

FECHA VERSIÓN 

16.03.21 

PAGINA 

33 / 194 

 

 La entidad prestadora del servicio será responsable de la correcta identificación del 
personal que tenga acceso a sus instalaciones y sistemas, así como de establecer los 
controles de acceso físico que sean necesarios. Será responsabilidad del proveedor del 
servicio cualquier incidente de seguridad derivado de una incorrecta política de accesos e 
identificación del personal. 

 El encargado de PGA será responsable de la solicitud de altas / bajas / modificaciones de 
usuarios a RRHH de la organización, debiendo indicar correctamente los datos de filiación 
del usuario para el correcto perfilado del mismo en los sistemas de PGA. 

 A todos los efectos los usuarios deben seguir los procedimientos de gestión de 
credenciales corporativos, incluido la gestión de desbloqueos de usuarios mediante el 
Sistema de Desbloqueo de Usuario y Obtención del Número Secreto (Clave Única).  
 

b) Acceso a sistemas y aplicaciones ajenas a la organización (Aplicaciones o sistemas 
necesarios para la correcta prestación del servicio que sin tener acceso al backend de PGA, 
tratan información propiedad de la organización). 

 
 Identificación inequívoca de los usuarios. 

No deberán compartirse códigos de usuario entre personas. En todo momento, los códigos 
de usuario usados para acceder a las aplicaciones deberán permitir al prestador del 
servicio identificar inequívocamente a la persona que accede.  

 Registro actualizado de usuarios.  
El prestador del servicio deberá mantener un registro actualizado para cada sistema o 
aplicación. El registro reflejará la asociación de cada código de usuario con la persona que 
lo tiene asignado. 

 El registro deberá reflejar todos los cambios en el mapeo: altas, bajas y posibles 
reutilizaciones de códigos de usuario. 

 Los cambios se registrarán tan pronto como se produzcan, y se consignará junto a cada 
cambio el momento en el que se produce. 

 El plazo de archivado del registro deberá ser consistente con el de archivado de los logs de 
las aplicaciones. 

 Procesado inmediato de las bajas de usuarios.  
 
Las bajas de usuario deberán ejecutarse de forma inmediata mediante las herramientas de 
administración de las aplicaciones, inhabilitando el acceso a éstas con el código de usuario dado 
de baja. 
 

1.2 Infraestructura de Redes y Sistema 
 

Se pondrá a disposición de PGA un mapa completo de la red de la prestadora del servicio en que 
se identifiquen perfectamente todos los elementos de comunicaciones que intervengan, así como 
los elementos de seguridad. 
 
Cualquier modificación de la red deberá ser puesta en conocimiento de PGA para su aprobación y 
deberá ser debidamente documentada. 
 
Aquellos casos que supongan una excepción a los requisitos especificados en este documento, 
deben ser puestos en conocimiento de PGA para su aprobación y deberán ser documentados 
como excepciones.  
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Infraestructura del prestador del servicio: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se distinguen dos zonas en función del responsable de la administración, mantenimiento y 
plataforma de los puestos y servidores: 
 
a) Zona administrada y mantenida por la organización: puestos y servidores con “plataforma de 

oficina PGA” y/o “plataforma de servicios centrales de PGA”:  
 

 Serán dedicados en exclusividad a PGA. 
 Estarán en segmentos de red dedicados, aislados del resto de infraestructura mediante 

cortafuegos y se tratarán como una oficina o edificio singular más. 
 Deberán tener instalado solamente el software que implemente PGA para la prestación del 

servicio.  
 No se permite la instalación de software adicional al que corresponda con la plataforma 

homologada por PGA. El proveedor no debe instalar ningún software en estos puestos.  
 El direccionamiento de la zona administrada y mantenida por PGA será definido por PGA. 
 El mantenimiento de los elementos de este segmento se realizará análogo al de una oficina 

PGA o en su caso a un edificio singular de PGA, lo que incluye la distribución e instalación 
de parches, actualizaciones, firmas de antivirus, etc. 

 Los usuarios NUNCA serán administradores de sus puestos.  
 
En determinados casos, en los que el servicio sea considerado crítico, podrá requerirse una 
mayor segmentación de puestos y servidores. 

 
b) Zona administrada y mantenida por el Prestador del Servicio dedicada a PGA:  
 

 Exclusividad del puesto: 
» Serán dedicados en exclusividad a PGA. 
» Los puestos y servidores necesarios para la prestación del servicio se conectarán en 

segmentos de red local dedicados a PGA, separados del resto de la infraestructura por 
medio de cortafuegos.  

» El mantenimiento de los elementos de este segmento se realizará conforme a los 
requisitos establecidos en este documento.  

PGA 

Zona no dedicada a 

PGA 

Cortafuegos 

Zona administrada y 
mantenida por el Prestador de 

Servicio dedicada a PGA 

Router Acceso 

PGA 

Zona administrada y 
mantenida por PGA, 

dedicada a PGA 
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» Deberán tener instalado solamente el software imprescindible para la adecuada 
prestación del servicio.  

 
 

 Homologación de puestos de trabajo 
» Los puestos y servidores deberán contar con protección antivirus que deberá 

mantenerse operativa y actualizada en todo momento. El antivirus a utilizar será el 
homologado por el Grupo PGA, incluyendo su componente de gestión centralizada.  

» La plataforma utilizada debe disponer de mecanismos de registro de la actividad usuaria 
(fuga de información). Deben existir controles que aseguren la integridad de estos 
registros. El prestador del servicio deberá detallar cómo implementará estos requisitos. 

» Los usuarios NUNCA serán administradores locales de los puestos. 
 

 Mantenimiento y administración 
» El proveedor deberá describir detalladamente los procedimientos y controles que 

implementará para garantizar que los elementos técnicos con los que prestará el 
servicio tienen actualizados los parches de seguridad al último nivel disponible, salvo 
imposibilidades técnicas que deberán ser comunicadas a PGA y expresamente 
justificadas. 

» El prestador del servicio deberá describir detalladamente los controles que 
implementará para garantizar que todos los elementos con los que prestará el servicio 
se administran y explotan de forma segura. Esto incluye puestos, servidores y 
equipamiento de redes. 

» Expresamente deberá detallar: 
o Políticas de usuarios/contraseñas de los operadores y administradores de sistemas y 

productos, incluyendo expresamente gestores de bases de datos. 
o Acceso a los sistemas mediante herramientas que protejan la confidencialidad de las 

contraseñas de los administradores, por ejemplo SSH en UNIX. 
o Protección de los sistemas servidores frente a accesos no autorizados. 

 
1.3 Seguridad en las Comunicaciones 

 
a) Solamente se permitirán los flujos de comunicaciones entre puestos y servidores 

estrictamente necesarios para la adecuada prestación del servicio a PGA: 
 

 En caso de ser necesaria la comunicación con elementos no dedicados a PGA, o con 
cualquier entidad externa, la regulación se implementará con equipos cortafuegos 
homologados por PGA. 

 El prestador del servicio deberá detallar cómo implementará este requisito, y proporcionará 
a PGA un listado donde se detallen las conexiones con servicios ajenos a PGA.  

 La línea de comunicación entre PGA y las ubicaciones donde se preste el servicio debe ser 
dedicada. 

 Se exige cifrado de las comunicaciones en aquellos casos que: 
» La legislación aplicable así lo exija. 
» Se comunique o reciba información relativa a tarjetas de crédito/débito (PAN, CVV, etc.) 
» En los casos que desde Negocio se clasifique la información a transmitir / recibir como 

confidencial.  
 
b) En cualquier externalización es necesario que el Negocio, envíe un correo electrónico a 

seguridad@pgagroup.cl indicando expresamente si la información que se tratará en la 
operativa externaliza es confidencial o no.  
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c) Los mecanismos técnicos y los procedimientos de gestión de claves se acordarán ajustándose 

a las políticas de seguridad de la información de ambas partes. 
 
d) Debe consensuarse con Seguridad cualquier acceso remoto a los sistemas, puestos o 

elementos de infraestructura utilizados para la prestación de servicio (telemantenimiento, 
teletrabajo, etc.). 

1.4 Controles y Gestión de Incidentes 
 

a) Controles propios del proveedor: 
 
 Monitorización de seguridad de los sistemas. El prestador del servicio deberá describir los 

procedimientos y controles que implementará para monitorizar y alertar sobre posibles 
violaciones de la seguridad de los sistemas. 

 Control interno del prestador del servicio. El prestador del servicio describirá y pondrá a 
disposición de PGA los procedimientos y controles que articulará internamente para 
asegurar que los requisitos enunciados se cumplen, y que PGA es informado 
inmediatamente en el caso de incidencias o no conformidades con los requisitos 

 Respuestas a incidentes. El prestador del servicio deberá describir los procedimientos y 
controles que implementará para articular las respuestas ante incidentes de seguridad. 

 
b) Controles coordinados con PGA: 

 
 Coordinación con PGA y el prestador del servicio acordarán los procedimientos para que 

todo incidente de seguridad sea comunicado diligentemente a PGA. Se definirán protocolos 
de comunicación específicos para casos en los que se requiera una actuación inmediata 
por parte de PGA para mitigar el impacto de incidentes de seguridad. 

 Control técnico de PGA. PGA podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento de los 
requisitos técnicos, tanto mediante visitas a las instalaciones del proveedor, como haciendo 
uso de medios seguros de acceso remoto que se pactarán con el prestador del servicio. 

 El proveedor del servicio deberá proporcionar a PGA las direcciones IP, hostnames, 
usuarios y contraseñas necesarias para la realización de las verificaciones. Podrá 
requerirse la habilitación en los cortafuegos del proveedor para las comprobaciones en 
modo remoto.  

 Aquellos aspectos que se observen en estas revisiones y que PGA considere una violación 
de la presente normativa o que puedan poner en riesgo los sistemas de PGA serán 
denunciados a la prestadora del servicio a la que se dará un plazo de tiempo para su 
resolución.  

 Controles permanentes. La prestadora del servicio proporcionará los siguientes 
mecanismos de acceso al personal de PGA: 
» Acceso en modo revisor a la consola del gestor centralizado de antivirus, con acceso a 

toda la rama del directorio. También se tendrá acceso a la elaboración de consultas e 
informes. 

» Acceso en modo lectura a la base de datos del gestor centralizado de antivirus. 
» Acceso en modo lectura a la/s consola/s de cortafuegos. 

 
c) Gestión de incidentes: Para la resolución de cualquier cuestión que pudiera surgir de la lectura 

de este documento, o en caso de producirse un incidente durante la prestación del servicio, el 
proveedor debe dirigirse al buzón seguridad@pgagroup.cl, indicando en el título del correo 
el motivo de la comunicación, INCIDENCIA o CONSULTA.  
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1.5 Tecnologías Homologadas 
 
Para la homologación de herramientas de seguridad de la información debe ser referencias das las 
siguientes: 
 Antivirus     –  McAfee 
 Gestor centralizado de antivirus  –  McAfee 
 Cortafuegos    –  McAfee 
 Fuga de Información   –  McAfee 
 Análisis de Vulnerabilidades –  McAfee 
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III CLASIFICACIÓN Y CONTROL DE ACTIVOS 
 
III.5 INVENTARIO Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS 
 
III.5.1 INVENTARIO Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS 
 
ÍNDICE 
 
1 Introducción 
2 Objetivos 
3 Ámbito 
4 Aspectos a Regular 

4.1 Introducción 
4.2 Criterios de inventariado 
4.3 Criterios de clasificación de activos 

4.3.1 Confidencialidad 
4.3.2 Integridad 
4.3.3 Disponibilidad 
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1 Introducción 
 
En este documento se establece la normativa que regula los requerimientos para el inventariado de los 
activos de los sistemas de información de PGA y su clasificación a efectos de seguridad. 
 

2 Objetivos 
 
Establecer las reglas básicas de clasificación de activos y los requerimientos básicos para mantener un 
inventario de los mismos. 
 

3 Ámbito 
 
Afecta a todas las entidades que conforman PGA Solutions y Filiales. 
 

4 Aspectos a regular 
 
4.1 Introducción 

 
Toda la información en propiedad o en custodia de PGA debe estar clasificada de acuerdo a criterios 
de confidencialidad, integridad y disponibilidad que faciliten la gestión del riesgo asociado a cada 
sistema de información. Los sistemas que soporten la información se clasificarán de acuerdo a la 
información que procesen o almacenen. 
 
En función de la categoría a la que pertenece cada información se deberán cumplir una serie de 
requisitos mínimos que garanticen la consecución de un nivel de riesgo asumible. 
 

4.2 Criterios de inventariado 
 
En los procesos de análisis de viabilidad de nuevos sistemas se establecerá la clasificación de 
seguridad de los activos que compongan el sistema, derivándose de dicha clasificación medidas de 
protección mínimas a establecer. Se establecerán procedimientos de archivo de dicha clasificación 
que permitan consultar la sensibilidad de un determinado activo. 
 
Debido a la gran base instalada sin inventariar previa al establecimiento de la presente Norma, se 
establecerá un periodo de convergencia en el que mediante la ejecución de proyectos específicos 
dentro del Plan de Seguridad o en el marco de otros proyectos, tareas o procesos de seguridad, se 
consiga tanto identificar y clasificar adecuadamente los activos como establecer los procesos de 
mantenimiento. 
 

4.3 Criterios de clasificación de activos 
 
4.3.1 Confidencialidad 

 
Clasificación general 
 
 Información pública 

 
Información que no requiere de protección especial por el deseo expreso de su publicación 
por parte PGA Solutions y Filiales, la exigencia de publicación por parte de la normativa 
vigente o porque su divulgación, intencionada o accidental, no supondrá ningún tipo de 
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riesgo para PGA. La información clasificada pública será accesible por personas PGA o 
ajenas al mismo. Ej.: Información sobre productos tecnologicos ofrecidos por PGA. 
 

 Información interna 
 
Información necesaria para el correcto desempeño de las funciones y de los negocios PGA 
Solutions y Filiales cuya divulgación, intencionada o accidental, podrá suponer quebrantos 
económicos leves al PGA, no deteriorará significativamente la imagen corporativa, ni 
atentará contra los derechos de las personas. La información clasificada interna será 
accesible por el personal interno PGA o ligado a éste contractualmente y no deberá 
transmitirse ni comunicarse a nadie fuera del mismo sin previa autorización PGA. Ej.: 
Directorio telefónico, organigrama de la compañía. 
 

 Información restringida 
 
Información de uso interno exclusivo de grupos de usuarios o áreas específicas que no 
debe transmitirse libremente dentro PGA Solutions y Filiales. La información clasificada 
restringida será accesible únicamente por un grupo limitado de personas que necesita 
dicha información para el desempeño de sus actividades laborales. Ej.: Procedimientos 
internos de operación, configuración de sistemas 
 

 Información confidencial 
 
Información cuya divulgación, alteración o pérdida puede suponer un quebranto económico 
grave para PGA, un deterioro significativo de su imagen pública, atentar directamente 
contra el derecho a la intimidad de las personas o puede afectar significativamente a su 
posición en el mercado o el incumplimiento de la normativa vigente. No se transmitirá o 
divulgará a terceras partes si no nos consta que existe autorización PGA. 
 

 Información secreta 
 
Información que debe ser conocida únicamente por el propietario de la misma, tales como 
PIN’s de clientes, contraseñas de usuario, claves criptográficas, etc. 
 

Tratamiento específico de información confidencial 
 
 Datos Personales 

 
Los datos personales, de clientes o no, y aquellos de posición y operativa financiera de 
clientes a los que se tenga acceso por motivos profesionales deberán ser tratados siempre 
de manera confidencial y siguiendo en todo caso los procedimientos establecidos para 
dicho tipo de datos según las diferentes legislaciones de los países donde opera PGA. No 
se transmitirán o divulgarán a terceras partes si no nos consta que existe autorización 
PGA. 
 

 Información privilegiada sobre operaciones de los mercados de valores 
 
El conocimiento de Información Privilegiada o Reservada sobre operaciones de los 
Mercados de Valores debe ser comunicado a la Gerencia General, debiendo ser tratada 
siempre de manera confidencial de acuerdo con el Código de Conducta de PGA en el 
Ámbito vigente en cada momento. 
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 Datos secretos 

 
Los datos que permitan accesos u operaciones en Sistemas de Información tales como 
PIN/NIP (Personal Identification Number/Número de Identificación Personal), claves 
criptográficas maestras de sistemas, claves criptográficas asociadas a aplicaciones, claves 
o contraseñas de acceso u operación, máxime si pertenecen a clientes, se consideran 
secretos y deben ser conocidos únicamente por la persona titular de los mismos. No se 
deben divulgar los propios ni solicitar los ajenos. Excepcionalmente, y bajo los 
procedimientos de seguridad y registro establecidos, el personal de soporte técnico puede 
establecer claves iniciales o de desbloqueo que deberán ser cambiadas por el titular en el 
primer acceso. 
 

 Archivos temporales 
 
Los usuarios que por motivos de trabajo y de acuerdo con los procedimientos establecidos 
organizativamente necesiten trabajar en archivos temporales con datos personales o 
sujetos a confidencialidad, deberán proceder al borrado de los mismos una vez finalizado 
el tratamiento de los mismos y consolidados los resultados finales obtenidos. 
 

4.3.2 Integridad 
 
Clasificación general 
 
De forma general, la información se clasificará por sus requerimientos de mantenimiento de 
integridad en función del impacto que su modificación no autorizada pueda dañar al PGA. 
Siguiendo criterios similares a los establecidos para riesgo operacional, los riesgos derivados 
de la no-integridad pueden ser monetarios, legales/regulatorios y reputacionales. 
 
Se analizarán los posibles riesgos derivados de la manipulación o alteración de la información 
procesada por los sistemas de información atendiendo a las pérdidas directas, indirectas 
(debidas a los costes de procesos de cuadre y conciliación), regulatorias y reputacionales, 
 
Información de operaciones financieras 
 
 La información sobre operaciones financieras cuya alteración suponga una pérdida 

patrimonial cierta y no recuperable mediante procesos posteriores de cuadre o conciliación 
deberá estar especialmente protegida. Para las posibles pérdidas recuperables mediante 
procesos de conciliación se evaluará la conveniencia de establecer el mismo tipo de 
controles. 
 

 La modificación de la información almacenada que soporte operaciones financieras o 
posiciones de clientes se efectuará siempre a través de aplicaciones que garanticen que 
siempre existe la contrapartida correspondiente, cualquier otro tipo de acceso 
extraordinario para cuadres manuales deberá estar restringido y estrictamente auditado. 
 

 Las comunicaciones de información cuya modificación en tránsito estén sujetas al tipo de 
riesgo antedicho deberán estar protegidas mediante mecanismos de control de integridad 
criptográficos. Si la comunicación es con terceros los mecanismos de integridad deberán 
incluir adicionalmente la posibilidad de no repudio. 
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Información para la elaboración de estados financieros 
 
 La información para la elaboración y consolidación de los estados financieros de las 

Empresas de PGA estará sometida a especiales procesos de control de su integridad para 
poder dar adecuado cumplimiento a las regulaciones de los reguladores y al compromiso 
de PGA de ofrecer información veraz a sus accionistas y a la sociedad en general 
establecido en su sistema de Gobierno Corporativo. 
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Información expuesta a redes públicas 
 
 La información accesible directamente por terceros a través de redes públicas deberá estar 

especialmente protegida contra su alteración no autorizada mediante la aplicación de las 
Normas de Seguridad perimetral, segregación de redes y sistemas, robustecimiento de 
sistemas y SW base, controles de acceso, análisis periódico de vulnerabilidades, detección 
de intrusión y aquellas específicas de control de integridad de contenidos públicos. 

 
Credenciales y perfiles de acceso 
 
 Por su capacidad de dar o modificar privilegios de acceso, se protegerán especialmente la 

integridad de las credenciales (incluso en su almacenamiento cifrado) y de los perfiles 
asignados a los usuarios de los Sistemas de Información. 
 

 El acceso a las bases de datos de autenticación y autorización de usuarios estará 
estrictamente limitada al personal de Seguridad o los departamentos en que haya delegado 
algunas de sus funciones y los accesos estarán auditadas hasta dónde los sistemas 
permitan. 

 
4.3.3 Disponibilidad 

 
La clasificación de los activos de información y los sistemas que los soportan en cuanto a su 
disponibilidad frente a contingencias y las correspondientes medidas a adoptar se 
desarrollarán, de acuerdo a la criticidad asignada por las Áreas de Negocio a los mismos, en 
el marco de los Planes de Recuperación de Sistemas. 
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III.5.2 CLASIFICACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 
 
1 Objetivo 
2 Alcance 
3 Definiciones 
4 Procedimientos 

4.1 Medidas de Seguridad 
4.2 Modificaciones en el inventario 
4.3 Criterios de Clasificación de Información 

4.3.1 Criterios de Inventariado 
4.3.2 Criterios de Clasificación de Activos 

4.4 Clasificación de Información 
5 Anexos 

5.1 Criterios Generales 
5.2 Funciones de los Recursos Internos y Externos 
5.3 Guía para Inventario de Enlaces con Entidades Externas 
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1 Objetivo 

 
El tema de levantamiento de inventarios es una tarea compleja que puede abordarse de diversas formas, 
sin embargo el enfoque presentado a continuación busca reducir esta complejidad partiendo de una 
suposición de entornos críticos a fin de minimizar el esfuerzo que implica analizar sistema por sistema y 
decidir si es o no crítico. Por otra parte, centra su atención en la selección de las aplicaciones y servicios 
que serán abordados por el Director, así como en la información requerida para el desarrollo de los 
proyectos seleccionados. 
 
En este documento se establece la normativa que regula los requerimientos para el inventariado de los 
activos de los sistemas de información de PGA y su clasificación a efectos de seguridad. 
 
Su objetivo es establecer las reglas básicas de clasificación de activos y los requerimientos básicos para 
mantener un inventario de los mismos. 
 
Su ámbito afecta a todas las entidades que conforman PGA Solutions y Filiales. 
 

2 Alcance 

 
Toda la información en propiedad o en custodia de PGA debe estar clasificada de acuerdo a criterios de 
confidencialidad, integridad y disponibilidad que faciliten la gestión del riesgo asociado a cada sistema de 
información. Los sistemas que soporten la información se clasificarán de acuerdo a la información que 
procesen o almacenen. 
 
En función de la categoría a la que pertenece cada información se deberán cumplir una serie de 
requisitos mínimos que garanticen la consecución de un nivel de riesgo asumible. 
 
En los procesos de análisis de viabilidad de nuevos sistemas se establecerá la clasificación de seguridad 
de los activos que compongan el sistema, derivándose de dicha clasificación medidas de protección 
mínimas a establecer. Se establecerán procedimientos de archivo de dicha clasificación que permitan 
consultar la sensibilidad de un determinado activo. 
 
Debido a la gran base instalada sin inventariar previa al establecimiento de la presente Norma, se 
establecerá un periodo de convergencia en el que mediante la ejecución de proyectos específicos dentro 
del Plan Director de Seguridad o en el marco de otros proyectos, tareas o procesos de seguridad, se 
consiga tanto identificar y clasificar adecuadamente los activos como establecer los procesos de 
mantenimiento. 
 

3 Definiciones 

 

 Activos Físicos: Servidores y hosts y equipos de comunicaciones (routers, gateways, etc.). 
 

 Aplicaciones: Aplicaciones de soporte a negocio, es decir, sistemas empleados por grupos de 
usuarios finales para propósitos específicos de trabajo. 

 

 Información Restringida: Información de uso interno exclusivo de grupos de usuarios o áreas 
específicas que, sin llegar a los niveles de información confidencial, no puede transmitirse libremente 
dentro de PGA. La información clasificada restringida debe ser accesible únicamente por un grupo 
limitado de personas que necesita dicha información para el desempeño de sus actividades laborales: 
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- Información de los clientes. 
- Información del personal de la compañía. 
- Registro de operaciones e incidencias. 
- Las excepciones aprobadas de las Políticas. 
- Los incidentes de seguridad, las incidencias de software y las vulnerabilidades registradas y toda la 

documentación de éstos. 
- Transacciones de comercio electrónico. 
- Usuarios registrados en el sistema y privilegios de cada uno. 
- Eventos registrados y análisis realizados en la monitorización de los sistemas. 

 

 Información Confidencial: Información cuya divulgación, alteración o pérdida puede suponer un 
quebranto económico grave para PGA, un deterioro significativo de su imagen pública, atenta 
directamente contra el derecho a la intimidad de las personas o puede afectar significativamente a su 
posición en el mercado o al incumplimiento de la normativa vigente. La información clasificada 
confidencial debe ser accesible por un grupo limitado de personas: 
- Planes estratégicos. 
- Información económica. 
- Evidencias. 
- Informes de auditorías y revisiones de seguridad. 
 

 Red Perimetral: Segmento de red o subred que se encuentra en contacto con redes externas como 
Internet, redes telefónicas (dial-up) o redes privadas, y que a su vez, se encuentra aislada de las 
redes internas mediante un componente de seguridad de red, tal como un Firewall o incluso una 
pasarelas que actúe como filtro de paquetes. 
 

 Servicios: Aplicaciones de uso común a grandes grupos de usuarios como por ejemplo correo 
electrónico, impresión, seguridad (identificación y autenticación, Encriptación, etc.), acceso a Internet, 
almacenamiento y transferencia de archivos, entre otros. En algunos casos, éstos pueden ser 
“transparentes” al usuario, es decir, éste no se percata de su existencia. Un ejemplo de este tipo de 
servicios es un Firewall o cortafuegos. 
 

 Servidores: Equipos de cómputo que alojan cualquier tipo de software, teniendo como sistema 
operativo cualquiera del tipo distribuido. Clasificación General de la Información 
 
Este procedimiento establece las medidas de índole organizativa que permiten inventariar los activos 
de información existentes en la entidad. 
 

 Propietario del activo. Responsable final de que se lleve a cabo la clasificación de los activos de 
información a su cargo desde un punto de vista de negocio y de aprobar las medidas de seguridad 
asociadas para su protección, verificar que éstas son implantadas y que se observa su cumplimiento. 

 
4 Procedimientos 

 
4.1 Medidas de Seguridad 

 
Se identificarán e inventariarán los activos pertenecientes a PGA, estén o no ubicados en sus 
instalaciones. Para ello, se procederá a hacer un inventario de dichos activos clasificándolos en 
categorías homogéneas, según se indica: 
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 Activos de Información: Bases de datos de soporte al negocio, recursos compartidos, 
documentación de sistemas y comunicaciones, procedimientos operativos y de soporte, planes 
de continuidad. 

 Software: Aplicaciones de soporte a negocio, sistemas operativos. 

 Activos Físicos: Servidores y hosts, equipos de comunicaciones (routers, gateways, etc.), 
dispositivos de almacenamiento (pendrive, CD’s, etc.), Rack, etc. 

Para cada activo clasificado, deberá documentarse según proceda indicando al menos: 

 Fecha de alta del registro 

 Fecha de baja del registro 

 Código identificador del activo, compuesto de un número secuencial de la categoría del inventario 
a la que pertenece 

 Identificación del activo 

 Descripción del activo 

 Empresa a la que pertenece 

 Ubicación en el organigrama del departamento al que pertenece (si procede) 

 Ubicación física (si procede) 

 Sistemas en los que se ubica: 
- Equipo en el que está 
- Ubicación lógica dentro del sistema 
- Activo anterior que reemplaza si procede 
- Propietario del activo 
- Sistemas tecnológicos que soportan el activo de información 
- Usuarios o grupos de usuarios con acceso ha dicho activo 
- Medidas de seguridad implantadas para dicho activo. Éstas deben cumplir los requerimientos 

de seguridad asociados a la clasificación asignada. 
 
Deberá existir un procedimiento formal para la determinación de los Propietarios de Activos de 
Información, así como la asignación de recursos y la especificación de las responsabilidades 
adquiridas por éste. 
 
Con la finalidad de que no sea necesario que se haga inventario de activos de información que se 
creen o varíen rápidamente, por ejemplo, ficheros, se suprimirá el código de identificación, 
inventariando todos los ficheros en grupos de ficheros, de contenido similar. 
 
La(s) persona(s) responsable(s) de la ejecución y mantenimiento del inventariado, son los jefes de 
las distintas áreas del departamento de Tecnología y no dependerán jerárquicamente de la persona 
encargada de la implantación de las medidas de seguridad. 
 
En caso de imposibilidad, se establecerán controles compensatorios: 
 

 Deberá realizar el inventariado y la clasificación de seguridad una persona perteneciente al 
departamento, no pudiendo ser éste el Propietario del activo. 

 

 El propietario del activo realizará la implementación de las medidas de seguridad, que serán 
supervisadas por la persona que realizó la clasificación. 

 
4.2 Modificaciones en el inventario 

 

 Anualmente deberán ser revisados los activos inventariados con objeto de mantener actualizado 
el inventario de activos, así como el nivel de seguridad asignado y las medidas implantadas. 
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 Se podrá modificar el inventario por alguna de las siguientes causas: 
- Cambios detectados en la revisión. 
- La adquisición de activos, el desecho o la modificación de alguno de los datos reflejados en el 

inventario, deberá ser documentada y registrada, modificando el inventario y las medidas de 
seguridad asignadas. 

 Se creará un informe anual detallando las modificaciones realizadas indicando los activos que 
han sido dados de alta, baja o modificadas así como la fecha en que se produjeron dichas 
modificaciones. 

 
Se completará el inventario, según se especifica en el nivel anterior, con los siguientes activos: 

 Activos de información: archivos locales, manuales de usuario, material de formación, acuerdos 
de recuperación de sistemas, información archivada, etc. 

 Software: aplicaciones que no son de soporte al negocio, herramientas de desarrollo y utilidades. 

 Activos físicos: estaciones de trabajo (monitores, teclado, procesadores), impresoras, etc. 
 

4.3 Criterios de Clasificación de Información 
 
Toda la información en propiedad o en custodia de PGA debe estar clasificada de acuerdo a criterios 
de confidencialidad, integridad y disponibilidad que faciliten la gestión del riesgo asociado a cada 
sistema de información. Los sistemas que soporten la información se clasificarán de acuerdo a la 
información que procesen o almacenen. 
 
En función de la categoría a la que pertenece cada información se deberán cumplir una serie de 
requisitos mínimos que garanticen la consecución de un nivel de riesgo a sumir. 
 
4.3.1 Criterios de Inventariado 

 
En los procesos de análisis de viabilidad de nuevos sistemas se establecerá la clasificación de 
seguridad de los activos que compongan el sistema, derivándose de dicha clasificación 
medidas de protección mínimas a establecer. Se establecerán procedimientos de archivo de 
dicha clasificación que permitan consultar la sensibilidad de un determinado activo. 
 
Debido a la gran base instalada sin inventariar previa al establecimiento de la presente Norma, 
se establecerá un periodo de convergencia en el que mediante la ejecución de proyectos 
específicos dentro del Plan Director de Seguridad o en el marco de otros proyectos, tareas o 
procesos de seguridad, se consiga tanto identificar y clasificar adecuadamente los activos 
como establecer los procesos de mantenimiento. 
 

4.3.2 Criterios de Clasificación de Activos 
 
Confidencialidad 
 
Clasificación general 
 

 Información Pública: Información que no requiere de protección especial por el deseo 
expreso de su publicación por parte PGA Solutions y Filiales, la exigencia de publicación 
por parte de la normativa vigente o porque su divulgación, intencionada o accidental, no 
supondrá ningún tipo de riesgo para PGA. La información clasificada pública será accesible 
por personas PGA Solutions y Filiales o ajenas al mismo.  

 Información Interna: Información necesaria para el correcto desempeño de las funciones y 
de los negocios PGA Solutions y Filiales cuya divulgación, intencionada o accidental, podrá 
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suponer quebrantos económicos leves al PGA, no deteriorará significativamente la imagen 
corporativa, ni atentará contra los derechos de las personas. La información clasificada 
interna será accesible por el personal interno PGA Solutions y Filiales o ligado a éste 
contractualmente y no deberá transmitirse ni comunicarse a nadie fuera del mismo sin 
previa autorización de la organización. Ej.: Directorio telefónico, organigrama de la 
compañía. 
 

 Información Restringida: Información de uso interno exclusivo de grupos de usuarios o 
áreas específicas que no debe transmitirse libremente dentro PGA Solutions y Filiales. La 
información clasificada restringida será accesible únicamente por un grupo limitado de 
personas que necesita dicha información para el desempeño de sus actividades laborales. 
Ej.: Procedimientos internos de operación, configuración de sistemas. 
 

 Información Confidencial: Información cuya divulgación, alteración o pérdida puede 
suponer un quebranto económico grave para PGA Solutions y Filiales, un deterioro 
significativo de su imagen pública, atentar directamente contra el derecho a la intimidad de 
las personas o puede afectar significativamente a su posición en el mercado o el 
incumplimiento de la normativa vigente. No se transmitirá o divulgará a terceras partes si 
no nos consta que existe autorización de la organización.  
 

 Información Secreta: Información que debe ser conocida únicamente por el propietario de 
la misma, tales como PIN’s de clientes, contraseñas de usuario, claves criptográficas, etc. 
 

Tratamiento específico de la información confidencial: 
 

 Datos Personales: Los datos personales, de clientes o no, y aquellos de posición y 
operativa financiera de clientes a los que se tenga acceso por motivos profesionales 
deberán ser tratados siempre de manera confidencial y siguiendo en todo caso los 
procedimientos establecidos para dicho tipo de datos según las diferentes legislaciones de 
los países donde opera PGA Solutions y Filiales. No se transmitirán o divulgarán a terceras 
partes si no nos consta que existe autorización de la organización. 
 

 Información Privilegiada Sobre Operaciones de los Mercados de Valores: El conocimiento 
de Información Privilegiada o Reservada sobre operaciones de los Mercados de Valores 
debe ser comunicada a la GG, debiendo ser tratada siempre de manera confidencial de 
acuerdo con el Código de Conducta PGA vigente en cada momento. 
 

 Datos Secretos: Los datos que permitan accesos u operaciones en Sistemas de 
Información tales como PIN/NIP (Personal Identification Number / Número de Identificación 
Personal), claves criptográficas maestras de sistemas, claves criptográficas asociadas a 
aplicaciones, claves o contraseñas de acceso u operación, máxime si pertenecen a 
clientes, se consideran secretos y deben ser conocidos únicamente por la persona titular 
de los mismos. No se deben divulgar los propios ni solicitar los ajenos. Excepcionalmente, 
y bajo los procedimientos de seguridad y registro establecidos, el personal de soporte 
técnico puede establecer claves iniciales o de desbloqueo que deberán ser cambiadas por 
el titular en el primer acceso. 
 

 Archivos Temporales: Los usuarios que por motivos de trabajo y de acuerdo con los 
procedimientos establecidos organizativamente necesiten trabajar en archivos temporales 
con datos personales o sujetos a confidencialidad, deberán proceder al borrado de los 
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mismos una vez finalizado el tratamiento de los mismos y consolidados los resultados 
finales obtenidos. 

 
Integridad 
 
Clasificación general 
 

 De forma general, la información se clasificará por sus requerimientos de mantenimiento de 
integridad en función del impacto que su modificación no autorizada pueda dañar al PGA. 
Siguiendo criterios similares a los establecidos para riesgo operacionales, los riesgos 
derivados de la no-integridad pueden ser monetarios, legales/regulatorios y reputacionales. 
 

 Se analizarán los posibles riesgos derivados de la manipulación o alteración de la 
información procesada por los sistemas de información atendiendo a las pérdidas directas, 
indirectas (debidas a los costes de procesos de cuadre y conciliación), regulatorias y 
reputacionales, 
 

 Información de operaciones financieras: La información sobre operaciones financieras cuya 
alteración suponga una pérdida patrimonial cierta y no recuperable mediante procesos 
posteriores de cuadre o conciliación deberá estar especialmente protegida. Para las 
posibles pérdidas recuperables mediante procesos de conciliación se evaluará la 
conveniencia de establecer el mismo tipo de controles. 

 La modificación de la información almacenada que soporte operaciones financieras o 
posiciones de clientes se efectuará siempre a través de aplicaciones que garanticen que 
siempre existe la contrapartida correspondiente, cualquier otro tipo de acceso 
extraordinario para cuadres manuales deberá estar restringido y estrictamente auditado. 
 

 Las comunicaciones de información cuya modificación en tránsito estén sujetas al tipo de 
riesgo antedicho deberán estar protegidas mediante mecanismos de control de integridad 
criptográficos. Si la comunicación es con terceros los mecanismos de integridad deberán 
incluir adicionalmente la posibilidad de no repudio. 
 

 Información para la elaboración de estados financieros: La información para la elaboración 
y consolidación de los estados financieros de PGA estará sometida a especiales procesos 
de control de su integridad para poder dar adecuado cumplimiento a las regulaciones de 
los reguladores y al compromiso PGA de ofrecer información veraz a sus accionistas y a la 
sociedad en general establecido en su sistema de Gobierno Corporativo. 
 

 Información expuesta a redes públicas: La información accesible directamente por terceros 
a través de redes públicas deberá estar especialmente protegida contra su alteración no 
autorizada mediante la aplicación de las Normas de Seguridad perimetral, segregación de 
redes y sistemas, robustecimiento de sistemas y SW base, controles de acceso, análisis 
periódico de vulnerabilidades, detección de intrusión y aquellas específicas de control de 
integridad de contenidos públicos. 
 

 Credenciales y perfiles de acceso: Por su capacidad de dar o modificar privilegios de 
acceso, se protegerán especialmente la integridad de las credenciales (incluso en su 
almacenamiento cifrado) y de los perfiles asignados a los usuarios de los Sistemas de 
Información. 
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 El acceso a las bases de datos de autenticación y autorización de usuarios estará 
estrictamente limitada al personal de Seguridad o los departamentos en que haya delegado 
algunas de sus funciones y los accesos estarán auditadas hasta dónde los sistemas 
permitan. 
 

Disponibilidad 
 

 La clasificación de los activos de información y los sistemas que los soportan en cuanto a 
su disponibilidad frente a contingencias y las correspondientes medidas a adoptar se 
desarrollarán, de acuerdo a la criticidad asignada por las Áreas de Negocio a los mismos, 
en el marco de los Planes de Recuperación de Sistemas. 

 
4.4 Clasificación de Información 

 
Fases del Proceso 
 
El proceso consta de las fases siguientes 

 
c) Fase I: Identificación de Aplicaciones y Servicios Críticos 

 
Utilizando como referencia la Tabla 1, seleccionar las Aplicaciones y Servicios que 
correspondan para cada país, según cada uno de los proyectos del Plan Director. Asimismo, 
con base a los criterios descritos en la tabla para cada proyecto, ampliar la lista según las 
necesidades de cada país. 
 

d) Fase II:  Documentación 
 
Para cada aplicación y servicio seleccionado en la anterior, documentar la información básica 
asociada para su registro en el inventario. 
 

e) Fase III: Priorización del Inventario 
 
Con base a los criterios sugeridos en la Tabla 2, priorizar la lista de aplicaciones y sistemas 
obtenida en la fase anterior. 
 

f) Fase IV: Selección de Aplicaciones y Servicios para el Plan Director 
 
Seleccionar con base a la capacidad de acción local, así como al alcance de los entregables 
corporativos, las aplicaciones y servicios que serán abordados en los proyectos locales. 
 

g) Fase V:Determinar el Estado Actual de las Aplicaciones y Servicios 
 
Determinar la situación actual de las aplicaciones y servicios seleccionados en la fase anterior. 
Esta información es requerida para el correcto dimensionamiento de tiempos, esfuerzos y costos 
de la parte local de los proyectos del Plan director una vez que los entregables corporativos sean 
liberados. 
 

A continuación se presenta un esquema general: 
 



 

Gerencia General 
FECHA EMISION 

01.03.19 

 

 
VERSION 

003 

FECHA VERSIÓN 

16.03.21 

PAGINA 

52 / 194 

 

 
 

Nota Aclaratoria: No obstante, las recomendaciones y criterios propuestos en este procedimiento, un 
elemento muy importante para su uso es la experiencia que cada uno de los participantes tenga sobre sus 
respectivos entornos, así como el apoyo de las áreas referidas. 
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Clasificación 
 

Actividad Criterios Áreas de Apoyo Producto 

Fase I: Identificación de Aplicaciones y Servicios Críticos: 

Tomando como referencia la Tabla 1, 
seleccionar para cada proyecto las 
aplicaciones y servicios que 
correspondan localmente. Para esta 
tarea es conveniente asesorarse de 
los responsables de cada aplicación o 
servicio seleccionado. 

Notas: 

 Para algunas de las aplicaciones 
incluidas en la Tabla 1, puede 
haber más de una aplicación o 
módulo asociado, por lo que se 
debe tener en cuenta que aquellos 
que seleccionen deben contener 
información clasificada como 
Restringida o Confidencial. 

 

 En caso de existir aplicaciones y 
servicios locales no listados en la 
Tabla I, se podrán incluir siempre y 
cuando estos cumplan con los 
criterios generales y específicos 
correspondientes indicados. 

Tabla 1 Desarrollo. Lista de 

aplicaciones y 

servicios críticos 

Fase II: Documentación: 

Identificar de cada aplicación y 
servicio la información básica para 
documentar el inventario: 
 

 Descripción General: Nombre, 
tipo (Aplicación o servicio), 
funciones principales, área y 
personal responsable.  

 
Nota: Para el caso de servicios 
ubicados en redes perimetrales, incluir 
una identificación de la red a la que 
pertenece. Esta identificación puede el 
rango de direcciones IP visibles 
externamente (Ej. Subred 
150.100.100.x), o el nombre de los 
servicios o aplicaciones a los que 
apoya (Ej. Subred PGA). 
 

 Activo Físico Asociado: 
Descripción (Equipo UNIX, 

No aplica  Desarrollo. 

 

 

Inventario 

Tecnológico de 

entorno críticos. 
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Windows, etc.). 
 
 

Fase III: Priorización del Inventario: 

Asignar prioridades a los activos 
documentados en la fase anterior, de 
tal forma que en caso de existir 
limitaciones para abordar el inventario 
completo en el Plan Director, se 
cuente con una base para decidir el 
orden en el que debe acometerse. 
 

Criterios
 para 
priorizar 
inventario 
(Tabla 2). 

 Desarrollo. 

 

 

Inventario 

Tecnológico de 

entorno críticos. 

 

Fase IV: Selección de Aplicaciones y Servicios para el Plan Director: 

Con base a: 

 Alcance de Entregable de cada 
proyecto.  

 Tamaño del inventario de entornos 
críticos. 

 Recursos internos de seguridad. 

 Presupuesto asignado. 
Seleccionar las aplicaciones y servicios 
que serán abordados en el Plan 
Director. 
La selección de proyectos es 
discrecional, según el análisis de cada 
empresa. 

Se sugiere 
revisar las 
funciones de 
recursos 
Internos y 
Externos 
(Anexo 2) 

 Desarrollo. 

 

 

Lista de 

proyectos que 

serán abordados. 

Fase V: Determinar el Estado Actual de las Aplicaciones y Servicios: 

Complementar la información del 
inventario obtenido en la fase II para 
determinar el estado actual de las 
aplicaciones y servicios 
seleccionados. 
Esta información es muy importante 
para determinar el esfuerzo y recursos 
requeridos para alinear su estado con 
las normas definidas en los 
entregables corporativos. 
La información adicional se obtendrá a 
partir de los entregables corporativos, 
ya que éstos darán la pauta al 
respecto, según su alcance. 

Según 
alcance de 
los 
Entregables. 

 Desarrollo. 

 

 

Estado actual de 

aplicaciones y 

servicios que 

serán abordados. 

 
Tablas 
 
Tabla 1: Aplicaciones y Sistemas Críticos 

 
Aplicaciones y Servicios Críticos Asociados 

 
Aplicaciones: 
 



 

Gerencia General 
FECHA EMISION 

01.03.19 

 

 
VERSION 

003 

FECHA VERSIÓN 

16.03.21 

PAGINA 

55 / 194 

 

 Internet: Servicios ofrecidos a través de Internet (PGA o similares, B2B, B2C, etc.). 
 

 Internas: Contabilidad, Recursos humanos (Nomina). 
 

 Servicios brindados por PGA a clientes, empleados u otros, independientemente del segmento 
de red en donde se encuentren ubicados, esto incluye cualquiera de las aplicaciones listadas, 
que sean accedidas vía Internet. 

 
En general aplicaciones que involucren información restringida o confidencial. 
 
Servicios: 
 

 Redes Perimetrales: Cortafuegos o firewalls, DNS, Servidores de Web y FTP, servidores de 
identificación/ Autenticación (como Policy Director), Servidores de correo electrónico, IDS, 
LOGs. 

 
 Redes Internas: Transferencia de archivos (FTP, connect direct, xcom y similares), servidores 

de correo electrónico, servidores de archivos con información restringida o confidencial, 
servidores de identificación/ autenticación, servidores que almacenen llaves criptográficas, 
ambientes (Controladores de dominio y respaldos de controladores (BDCs), servidores de 
correo electrónico). 

 

 Redes Perimetrales (no internet): Cortafuegos o firewalls, DNS, Servidores de Web y FTP, 
servidores de identificación/ Autenticación, correo electrónico, IDS, LOGs. 

 

 Redes Internas: Correo Electrónico. 
 

 Servicios de identificación y autenticación disponibles en aplicaciones “hechas en casa” o 
adquiridas. 

 
 Considerar los siguientes componentes independientemente de su ubicación (Red 

Interna o Perimetral): Estaciones de Trabajo con sistema operativo Windows (cualquiera de 
sus versiones), Servidores de Red y Pasarelas de correo electrónico (SMTP), http y FTP. 

 
 

 
Tabla 2: Criterios para Priorizar Inventarios 
 

Tipo de 
Información 

Prioridad Aplicaciones y Servicios 

Confidencial Alto Servicios: 

 Servidores de archivos con información confidencial 

Restringido Alto Aplicaciones: 
 

 Internet: Servicios financieros/Bancarios ofrecidos a través de 
Internet (PGA o similares, B2B, etc.) 

 
Servicios: 
 

 Redes Perimetrales (Internet): Cortafuegos, servicios de DNS, 



 

Gerencia General 
FECHA EMISION 

01.03.19 

 

 
VERSION 

003 

FECHA VERSIÓN 

16.03.21 

PAGINA 

56 / 194 

 

Servidores Web, Servicios de Identificación y Autenticación (como 
Policy director), pasarelas SMTP, Servicios de detección de 
intrusos, bitácoras (logs). 

 

 Redes Perimetrales (No Internet): Cortafuegos, servicios de 
DNS, Servidores Web, Servicios de Identificación y Autenticación, 
pasarelas SMTP, Servicios de detección de intrusos, bitácoras 
(logs). 

 

  

Medio Aplicaciones: 
 

 Aplicaciones Especializadas. 
 

Bajo Aplicaciones: 
 

 Internas: Contabilidad, Recursos humanos (Nomina). 
 
 Toma de Decisiones: Sistemas tipo MIS, DataWareHouse, data 

Mining o similares. 
 
Servicios: 
 

 Redes Internas: Transferencia de archivos, servidores de correo 
electrónico, servidores de archivos con información restringida, 
servidores de identificación/ autenticación, Ambientes, Servidores 
SNA (pasarelas). 

 

 
5 Anexos 

 
5.1 Criterios Generales 

 
A continuación se describen los criterios de selección que aplican para todos los proyectos: 
 

 Permanencia: No se prevé que el servicio o aplicación sea dado de baja antes de un año. 

 Entornos: El sistema contiene información de producción o es un equipo productivo (Pcs). 

 Administración: La responsabilidad de la administración es local, es decir, la administración ya 
sea con recursos propios o a través de una compañía externa o algún otro país. 

 
5.2 Funciones de los Recursos Internos y Externos 

 

ROL Funciones 

Recursos Internos 
Tiempo Máximo asignado 
por proyecto del plan 
director <= 0.33 

Liderazgo de proyectos (no ejecución): 

 Gestión de recursos para el proyecto 

 Obtención de autorizaciones 

 Sanción de entregables 

 Supervisión del proyecto en general 

Recursos Externos Ejecución de tareas: 
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 Diseño de soluciones 

 Implementación de soluciones 

 Prueba de soluciones 

 Documentación de procesos, procedimientos, estándares, etc. 

 Impartir formación. 

 
5.3 Guía para Inventario de Enlaces con Entidades Externas 

 
Uno de los temas centrales del Plan es la seguridad perimetral, de ahí la necesidad de contar con 
información actualizada y precisa con relación a las conexiones mantenidas por cada país con redes 
no administradas localmente, es decir, redes externas. Asimismo, estas redes pueden o no 
pertenecer a PGA. A continuación se presentan una lista de información base para el inventario de 
dichas conexiones. 
 
En caso de que se considere necesario incluir información adicional que sea relevante para la 
seguridad perimetral, la información de esta lista puede ampliarse. 
 

 Identificación del Enlace: Descripción genérica o nombre del enlace. 

 Tipo:  
» Internet: Enlace o conexión a Internet. 
» Red Privada: Enlaces establecidos con terceros bajo un esquema punto a punto, punto 

multipunto.  
» Enlaces telefónicos: Enlace a través del conmutador de la organización. 
» Otros: Cualquier otro. 

 Usos del Enlace: Transferencia de archivos, acceso a servicios y aplicaciones, acceso al WWW, 
transferencia de correo, etc. 

 Protocolo: TCP/IP, SNA u Otro 

 Principales Servicios o Aplicaciones Asociadas al Enlace: Por ejemplo, en el caso de 
transferencia de archivos, correo electrónico, etc. 

 Controles de Seguridad Asociados al Enlace: 
» Nivel Enlace: Firewalls o Cortafuegos, Redes virtuales (VPN), identificación y autenticación de 

usuarios, etc. 
» Nivel aplicación: Identificación y autenticación de usuarios, Encriptación, etc. 
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IV SEGURIDAD FÍSICA Y AMBIENTAL 
 
IV.6 SEGURIDAD FÍSICA 
 
IV.6.1 CONTROL DE ACCESO FÍSICO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
ÍNDICE 
 
1 Introducción 
2 Objetivos 
3 Ámbito 
4 Aspectos a Regular 

4.1 Áreas de Acceso Restringido 
4.2 Accesos Temporales 
4.3 Registro de Accesos 
4.4 Ubicación de los Sistemas de Información 
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1 Introducción 
 
En este documento se establecen las directrices para realizar la clasificación atendiendo a niveles de 
seguridad física de los sistemas de información de PGA. 
 

2 Objetivos 
 
Distribuir los sistemas de información de PGA en diferentes categorías, con requisitos de seguridad 
diferentes según la criticidad y naturaleza de la misma. 
 
Establecer las reglas que permitan realizar la clasificación de los sistemas de información atendiendo a 
los niveles de seguridad física de los mismos. 
 

3 Ámbito 
 
Afecta a los inmuebles, edificios, oficinas, y en general cualquier local donde se desarrolle actividades 
PGA. 
 

4 Aspectos a Regular 
 
Los sistemas de información de PGA, así como los soportes de almacenamiento, que residan en edificios 
PGA Solutions y Filiales y en los proveedores de servicio o terceros, estarán protegidos contra daño 
físico o hurto utilizando mecanismos de control de acceso físico que aseguren que únicamente personal 
autorizado tiene acceso a los mismos. 
 
4.1 Áreas de Acceso Restringido 

 
Son áreas de acceso restringido las dependencias donde se alojan los sistemas de información y 
soportes de almacenamiento. El acceso a estas dependencias está restringido por sistemas de 
control de acceso físico (credencial con permisos de accesos). 
 
La lista de personas con permiso para acceder a cada nivel, será confeccionada por el responsable 
del área de producción en función de las necesidades derivadas de la actividad profesional que 
desarrollen. Esta lista deberá mantenerse actualizada, eliminando inmediatamente de la misma a las 
personas que tengan su autorización cancelada. 
 
El acceso de visitantes a las áreas de acceso restringido se realizará siempre en compañía de 
personal autorizado PGA Solutions y Filiales. Si se detecta la presencia de un visitante en un área 
de acceso restringido sin la presencia de una persona autorizada, se pondrá en conocimiento del 
servicio de vigilancia de dicha dependencia y se pedirá al visitante que abandone la dependencia 
hasta que esté acompañado por la persona autorizada de PGA que facilitó su acceso. 
 
El personal de mantenimiento y limpieza que realice sus funciones en áreas de acceso restringido 
deberá ser autorizado únicamente durante los horarios establecidos para la realización de dichas 
funciones, solicitando a la unidad de producción dicho acceso. 
 
Como norma general, las áreas de acceso restringido deberán permanecer cerradas incluso cuando 
estén atendidas. Queda expresamente prohibido impedir el correcto funcionamiento de los 
mecanismos de control de acceso físico. 
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4.2 Accesos Temporales 
 
Es responsabilidad del Responsable de Producción o en quien este delegue en su ausencia, aprobar 
los accesos temporales, incluyendo los accesos del personal autorizado que accede fuera de su 
jornada laboral, un caso concreto son las tarjetas de emergencia que son manejadas y almacenadas 
por los guardias de seguridad del piso donde se encuentran los equipos. 
 
Los visitantes deberán estar autorizados específicamente para el acceso a los niveles que vayan a 
visitar. 
 

4.3 Registro de Accesos 
 
Los accesos a cada uno de los niveles serán registrados por el mecanismo de control de acceso. 
Cada entrada y salida deberá ser realizada por una única persona empleando su propio identificador 
de entrada (credencial). 
 

4.4 Ubicación de los Sistemas de Información 
 
Los sistemas de información de PGA deberán estar ubicados en áreas de acceso restringido, a las 
cuales únicamente pueda acceder personal debidamente autorizado. El nivel de protección y control 
de acceso físico será acorde con la criticidad del sistema. 
 
 
En general, no serán accesibles directamente los sistemas de usuario final en recintos de atención al 
público y no se dejarán desatendidos mientras se encuentren activos. 
 
Los sistemas de servicio a cajeros/autoservicios se ubicarán en el interior del recinto del 
cajeros/autoservicio protegidos bajo llave, combinación o sistema de acceso controlado 
centralmente. 
 
Los sistemas y servidores centrales se ubicarán en CPDs adecuadamente protegidos desde el punto 
de vista de control de acceso físico, control del entorno operacional (temperatura y humedad) y de 
suministros (electricidad, conectividad) y mecanismos de detección y respuesta ante incendios. 
 
Las consolas de gestión de sistemas se ubicarán en las salas de control de sistemas, aunque para la 
mejor gestión ante incidentes también podrán estar disponibles en las áreas de trabajo de los CPDs. 
 
Los sistemas y la información que almacenan deberán estar adecuadamente protegidos frente a 
amenazas físicas o ambientales, sean éstas intencionadas o accidentales. Por tal motivo se 
adoptarán medidas para minimizar los riesgos de amenazas potenciales, tales como: robo, incendio, 
explosión, humo, agua, polvo, vibraciones, agentes químicos, interferencias en el suministro eléctrico 
o radiaciones electromagnéticas. Para ello deberán tomarse las medidas oportunas, tales como: 
sistemas de corriente ininterrumpida, aire acondicionado, detectores de humedad, alarmas de humo, 
medios de extinción de incendios, etc. 
 
Como norma general, el personal con acceso físico a las dependencias donde se ubican los 
sistemas de información, pondrá el mayor interés en respetar las medidas asociadas a la protección 
y conservación de los equipos informáticos cumpliendo las recomendaciones específicas indicadas 
por cada fabricante. 
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El personal con acceso a los sistemas de información, deberá abstenerse de abrir o reparar los 
equipos si no está debidamente cualificado y autorizado para hacerlo, ya que la manipulación 
indebida puede dar lugar a averías del mismo y hacer peligrar su integridad física. 
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IV.7 SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS 
 
IV.7.1  INSTALACIÓN Y PROTECCIÓN DEL EQUIPAMIENTO 
 
ÍNDICE 
 
1 Introducción 
2 Objetivos 
3 Ámbito 
4 Aspectos a Regular 

4.1 Suministro Eléctrico 
4.2 Protección del Cableado 
4.3 Mantenimiento de Equipos 
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1 Introducción 
 
En este documento se establecen las directrices para instalar y proteger el equipamiento de los sistemas 
de información de PGA. 
 

2 Objetivos 
 
Situar en la ubicación apropiada los equipos dedicados a tareas de seguridad de los sistemas de 
información de PGA y disponer de mecanismos que permitan garantizar la protección de dicho 
equipamiento. 
 

3 Ámbito 
 
Afecta a todo el equipamiento de los sistemas de información de PGA. 
 

4 Aspectos a Regular 
 
La localización de los equipos dedicados a asegurar la protección de los sistemas de información debe 
cumplir una serie de requerimientos especiales que aseguren el buen funcionamiento de los mismos y 
reduzcan la posible existencia de incidentes que comprometan la seguridad de los sistemas. 
 
Entre ellos, el equipamiento más crítico se debe localizar en una o más salas que cumplan con los 
requerimientos más estrictos. Esta localización facilita el control de acceso del personal a dichas salas, 
así como las condiciones de trabajo que el equipamiento requiere. 
 
4.1 Suministro Eléctrico 

 
Se protegerán los equipos críticos contra fallos de energía u otras anomalías eléctricas, debiéndose 
garantizar un suministro eléctrico adecuado que cumpla con las especificaciones de los fabricantes 
de equipos. 
 
Se deberán tomar las siguientes medidas para asegurar la continuidad del suministro: instalación de 
redes múltiples de alimentación para evitar el fallo puntual de suministro, sistemas de alimentación 
ininterrumpida, generadores de respaldo como grupos electrógenos. 
 
Se deberá instalar un sistema de alimentación ininterrumpida, para soportar un cierre ordenado o el 
funcionamiento continuo de los equipos que soporten operaciones críticas de la organización. 
 
Se deberán revisar regularmente estos equipos de alimentación ininterrumpida para asegurar que 
tienen la capacidad adecuada y que están probados de acuerdo con las recomendaciones del 
fabricante. 
 
Si el proceso o el equipamiento es necesario que continúe funcionando, a pesar de un fallo 
prolongado de energía, se instalará un generador de respaldo. En este caso, se probará 
regularmente de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Se dispondrá de una reserva 
suficiente de combustible para asegurar el funcionamiento del generador durante un periodo 
prolongado. 
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4.2 Protección del Cableado 
 
El cableado eléctrico de servicio a los sistemas de información se instalará según los reglamentos 
locales para baja y alta tensión. 
 
El cableado de comunicaciones se realizará mediante cableado estructurado que permita un 
adecuado mantenimiento. 
 

4.3 Mantenimiento de Equipos 
 
Toda salida de equipos informáticos fuera de las instalaciones de PGA deberá estar 
convenientemente autorizada y en el caso de equipos no portátiles se registrará la persona que 
realiza la salida, quien la autoriza por la unidad de producción y el motivo de la salida. 
 
Los equipos se mantendrán de acuerdo a las recomendaciones de intervalos y especificaciones de 
servicio del suministrador y cumpliendo los plazos estipulados en los contratos de mantenimiento 
firmados con los proveedores. 
 
El personal con acceso a los sistemas de información, deberá abstenerse de abrir o reparar los 
equipos por sus medios, ya que la manipulación indebida puede dar lugar a averías del mismo y 
hacer peligrar su integridad física. Solo el personal de mantenimiento debidamente autorizado 
realizará la reparación y servicio de los equipos. 
 
Si organizaciones o personal externo al PGA participan en las labores de eliminación o 
mantenimiento de equipos, deberán comprometerse a no consultar, almacenar, o distribuir la 
información confidencial contenida en los equipos que quedan bajo su custodia. Dichos 
compromisos deberán incluirse en las relaciones contractuales que dichas compañías mantengan 
con PGA. 
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V SEGURIDAD DEL PERSONAL 
 
V.8 SEGURIDAD EN LA DEFINICIÓN DEL TRABAJO Y LOS RECURSOS 
 
V.8.1 NORMATIVA DE SEGURIDAD EN LA DEFINICIÓN DEL TRABAJO Y LOS RECURSOS 
 
ÍNDICE 
 
1 Objetivos 
2 Ámbito 
3 Compromiso con la Seguridad 
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1 Objetivos 
 
La incorporación de tecnologías de información ofrece nuevas oportunidades, modelos de negocio y una 
serie de ventajas competitivas asociadas, permitiendo mejoras de eficiencia y de integración entre los 
diferentes sistemas PGA Solutions y Filiales. 
 
En este marco de nuevas tecnologías se hace necesario disponer de unas Normas Generales de 
Seguridad para Usuarios de Sistemas de Información de PGA con unas directrices homogéneas 
asociadas. El objetivo de estas directrices es la protección eficaz y eficiente, mediante un enfoque 
preventivo, detectivo, reactivo y dinámico de uno de los activos más valiosos para los procesos de 
negocio de PGA: la información.  
 
La presente Normativa es el marco de referencia de seguridad de los Sistemas de Información para los 
usuarios PGA, estableciendo las directrices básicas para el tratamiento seguro de la información. Dichas 
directrices deben seguir los principios tradicionales de seguridad, a la vez que los expande y adapta para 
cubrir los nuevos riesgos asociados. 
 

2 Ámbito 
 
El ámbito de las presentes Normas incluye a todas las Unidades, empleados y personal subcontratado 
que acceden a los Sistemas de Información PGA Solutions y Filiales. Es aplicable a todos los Sistemas 
de Información PGA y/o que den soporte a sus procesos de negocio y afecta a todos los activos de 
información sustentados en ellos. 
 

3 Compromiso con la Seguridad 
 
PGA Solutions y Filiales mantiene un compromiso con relación a la seguridad de los Sistemas de 
Información para proteger los activos de información gestionados, garantizando la integridad, 
disponibilidad y confidencialidad de los mismos, cumpliendo con el marco legal vigente y respetando las 
directrices, normas y procedimientos que oportunamente se establezcan, especialmente en el 
cumplimiento de regulaciones sobre privacidad de datos personales y de confidencialidad de información 
privilegiada sobre operaciones financieras. 
 
Para alcanzar los objetivos de seguridad es fundamental e imprescindible que todos los usuarios hagan 
suyo el citado compromiso, conozcan y apliquen las presentes Normas Generales de Seguridad para 
Usuarios de Sistemas de Información PGA, así como aquellas Normas y Procedimientos específicos 
actualmente en vigor o que se establezcan en el futuro. 
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VI GESTIÓN DE SISTEMAS, OPERACIONES Y COMUNICACIONES 
 
VI.9 CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SEGURA DE SISTEMAS Y SW BASE 
 
VI.9.1 CONFIGURACIÓN SEGURA DE SISTEMAS Y SW BASE 
 
ÍNDICE 
 
1 Introducción 
2 Objetivos 
3 Ámbito 
4 Aspectos a Regular 

4.1 Configuración segura de sistemas y SW base 
4.2 Desarrollo de Normativa de configuración de seguridad 
4.3 Contenido de las Guías y Estándares de configuración de seguridad 
4.4 Actualizaciones de configuración 
4.5 Procedimientos de actualización 
4.6 Nivel de servicio 
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1 Introducción 
 
Las configuraciones estándar de los sistemas suelen ser de propósito general y contienen debilidades 
que pueden llegar a ser aprovechadas para accesos no autorizados o denegaciones de servicio. 
 
Es necesario, pues, configurar los sistemas de modo que se eliminen o reduzcan las vulnerabilidades de 
los servicios que soportan. 
 
Es necesario, además, realizar configuraciones que permitan mantener y gestionar adecuadamente otros 
mecanismos y medidas de seguridad, como registros de accesos y actividad o inhabilitación de 
modificaciones de configuración de seguridad por usuarios no autorizados. 
 

2 Objetivos 
 
a) Disminuir el riesgo mediante la eliminación o reducción de posibles vulnerabilidades debidas a la 

incorrecta configuración de los sistemas operativos y SW base, incluidas plataformas de usuario 
 
b) Establecer la adecuada configuración de los mecanismos y controles de seguridad que se 

determinen para los mismos. 
 
c) Mantener actualizada la configuración de los sistemas ante el conocimiento de la existencia de 

nuevas vulnerabilidades que puedan afectar a la seguridad de los sistemas 
 
La configuración segura de las arquitecturas o desarrollos propios deberá establecerse dentro de su ciclo 
de vida como parte de los análisis de seguridad previos a su desarrollo e implantación. 
 

3 Ámbito 
 
Sistemas y SW base de PGA. 
 

4 Aspectos a Regular 
 
4.1 Configuración segura de sistemas y SW base 

 
4.1.1 Desarrollo de Normativa de configuración de seguridad 

 
La presente Norma deberá ser desarrollada mediante Guías y Estándares de configuración 
segura de sistemas y SW base. La necesidad y prioridad en el desarrollo de las mismas 
vendrá determinado por el grado de utilización, nivel de criticidad y nivel de exposición de 
cada una de las tecnologías. 
 
Guías de Configuración 
 
Contendrán las recomendaciones genéricas para la configuración segura de los diferentes 
sistemas operativos y SW base. 
 
El grado y forma de ejecución de las Guías de configuración dependerá tanto de las 
posibilidades, impedimentos técnicos y mantenibilidad que imponga el resto de componentes 
que compongan el sistema o servicio, como del riesgo derivado del nivel de criticidad y nivel 
de exposición del servicio que soporten. 
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Estándares de Configuración 
 
Desarrolladas a partir de las Guías correspondientes contendrán las recomendaciones 
específicas para la configuración segura de los diferentes sistemas operativos y SW base, 
adaptadas a un servicio o arquitectura específica. 
 

4.1.2 Contenido de las Guías y Estándares de configuración de seguridad 
 
Las Guías y Estándares deberán contemplar tres ámbitos de aplicación: 
 
 Instalación inicial 
 Reconfiguración de sistemas ya instalados sin aplicación de Guías o Estándares 
 Procedimientos o checklist de comprobación 
 
La Guías y Estándares contemplarán: 
 
 Procedimientos de instalación del sistema 
 Niveles de SW 
 Eliminación de servicios y componentes no necesarios 
 Configuración segura de sistema y servicios, restringiendo la posibilidad de modificación no 

autorizada de la misma 
 Configuración de autenticación y control de accesos 
 Configuración de usuarios, grupos y permisos, especialmente aquellos relacionados con la 

configuración de seguridad y auditoria del sistema 
 Configuración de herramientas auxiliares de seguridad para la implantación de controles 

requeridos y no disponibles en el sistema original, especialmente los relacionados con 
control de accesos, control de integridad, administración remota segura, gestión de LOG de 
seguridad y análisis de conformidad de configuración. 

 Configuración de auditoría, monitorización y LOG de seguridad 
 Tareas finales de documentación, backup y control 
 
Para cada una de las tareas a realizar se documentará el objetivo de la misma, los requisitos 
previos y efectos conocidos de su implantación, el procedimiento de ejecución y el de 
comprobación. 
 
Con el fin de mejorar la eficiencia de los procesos de ejecución y comprobación, estos se 
automatizarán siempre que sea posible. 
 

4.2 Actualizaciones de configuración 
 
4.2.1 Procedimientos de actualización 

 
Con el fin de mantener al día la configuración de los sistemas ante el conocimiento de la 
existencia de nuevas vulnerabilidades que puedan afectar a la seguridad de los sistemas es 
necesario establecer procedimientos de actualización. 
 

Los procedimientos de actualización serán ejecutados por las Técnicas de Sistemas 
correspondientes y deberán contemplar la necesidad y riesgo de su automatización en 
caso de sistemas con despliegues masivos. 
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4.2.2 Nivel de servicio 
 
Se establecerán de común acuerdo entre por la Gerencia General y las Técnicas de Sistemas 
correspondientes los niveles de servicio para actualizaciones de seguridad en función de la 
clasificación del nivel de riesgo asociado a cada vulnerabilidad. 
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VI.9.2 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS 
 
ÍNDICE 
 
1 Introducción 
2 Objetivos 
3 Ámbito 
4 Aspectos a Regular 

4.1 Desarrollo de la Norma 
4.2 Requisitos a establecer 
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1 Introducción 
 
Los privilegios asociados a la administración de sistemas conllevan una serie de responsabilidades 
respecto al mantenimiento de la seguridad de los sistemas que es necesario controlar por mecanismos 
técnicos y organizativos. 
 

2 Objetivos 
 
Establecer los requisitos mínimos de seguridad a la hora de administrar los sistemas de información PGA 
Solutions y Filiales 
 

3 Ámbito 
 
Sistemas de Información PGA Solutions y Filiales. 
 

4 Aspectos a Regular 
 
4.1 Desarrollo de la Norma 

 
La presente Norma deberá ser desarrollada mediante Guías, Estándares y Procedimientos de 
administración de sistemas y entornos específicos. 
 
La necesidad y prioridad en el desarrollo de las mismas vendrá determinado por los requerimientos 
normativos, el grado de utilización, nivel de criticidad y nivel de exposición de cada una de las 
tecnologías. 
 
En el desarrollo de esta Norma se contemplarán expresamente los requisitos y mecanismos de 
seguridad necesarios para administración desde redes externas a PGA, especialmente para la 
administración, soporte o monitorización por parte de terceros. 
 

4.2 Requisitos a establecer 
 
» Los administradores deben tomar todas las acciones razonables para proteger la seguridad de 

los sistemas bajo su responsabilidad, cumpliendo con aquellas Normas, Estándares y 
Procedimientos que oportunamente se establezcan y escalando a por la Gerencia General 
correspondientes cualquier incidencia que pueda afectar a la seguridad de los Sistemas de 
Información de PGA. 
 

» Los accesos con privilegios de administración de sistemas, SW base o aplicativos deben estar 
restringidos y controlados mediante un proceso formal de autorización y revisión. Los privilegios 
otorgados y el uso de los mismos serán los mínimos indispensables para la operativa 
responsabilidad del titular, limitándose por mecanismos técnicos de seguridad cuando esto sea 
posible y en todo caso respetando la segregación de funciones establecida, en especial 
aquellas relacionadas directa o indirectamente con la seguridad del sistema o subsistema 
administrado 
 

» Los usuarios con privilegios administrativos estarán personalizados, y sus titulares serán 
responsables del uso de los mismos. El uso de privilegios administrativos estará restringido a la 
necesidad real del mismo, no debiendo usarse si existe otra alternativa. 
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» Los administradores deberán asegurarse de que todo cambio de configuración es acorde con 
los Procedimientos establecidos o está autorizada expresamente su no aplicación puntual. 
 

» Se recuerda que están expresamente prohibidos los intentos de acceso no autorizado mediante 
monitorización de tráfico de datos, y las pruebas de vulnerabilidades o deficiencias de seguridad 
en los Sistemas de Información tanto para aquellos pertenecientes a PGA como ajenos al 
mismo, salvo los aprobados en el curso de proyectos, planes o programas por la Gerencia 
General y Auditoria. No se considerará acceso no autorizado la mera monitorización de tráfico 
necesaria e imprescindible para la resolución de incidencias siempre que sea efectuada por los 
departamentos técnicos responsables y bajo las normas y procedimientos de seguridad 
específicos que puedan estar establecidos. 
 

» El acceso a información confidencial o privilegiada procesada o transmitida por los Sistemas de 
Información se limitará a aquella absolutamente necesaria para la ejecución de las tareas 
asignadas, debiendo mantener en todo caso dicha confidencialidad. En el caso particular de 
acceso a información privilegiada se pondrá inmediatamente en conocimiento de Cumplimiento 
Normativo. 
 

» Se limitará el otorgamiento de privilegios administrativos para instalación, configuración, 
monitorización o soporte por parte de terceros no vinculados con la Entidad, debiendo existir en 
caso imprescindible una supervisión continua y directa de su uso por personal con 
responsabilidad sobre el sistema o subsistema administrado. Estos privilegios deberán crearse 
con expiración expresa. 
 

» Cuando sea necesario otorgar privilegios administrativos para auditores internos o externos, 
estos deberán crearse con privilegios específicos de auditoría o “sólo lectura” y con expiración 
expresa para el caso de auditores externos. 
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VI.10   RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
VI.10.1 RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
ÍNDICE 
 
1 Introducción 
2 Objetivos 
3 Ámbito 
4 Aspectos a Regular 
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1 Introducción 
 
Con la finalidad de recuperar información en caso de pérdida, PGA dispone de mecanismos para realizar 
respaldo de información y recuperación de la misma en caso de fallo de sistemas o pérdida de la misma. 
 

2 Objetivos 
 
Regular la actuación a seguir en caso de tener que recuperar información en los sistemas de PGA. 
 

3 Ámbito 
 
Afecta a cualquier información relevante para la operativa de negocio de PGA. 
 

4 Aspectos a Regular 
 
Teniendo en cuenta que la información es uno de los activos más importantes de PGA y que sin ellos 
sería muy difícil mantener la continuidad del negocio, es necesario reducir el riesgo que supone la 
pérdida total o parcial de la información que tiene PGA para su operativa diaria. 
 
Para ello, la información depositada en computadores centrales, servidores de redes, sistemas de correo 
y, en general, cualquier información relevante para la operativa de los sistemas y procesos de PGA, debe 
estar sujeta a copias periódicas de respaldo que permitan su recuperación ante una pérdida imprevista. 
 
El Backup y recuperación de sistemas o datos tras un incidente se regirá por la estrategia de Backup y 
Recuperación de Sistemas (BRS) y los Planes de BRS específicos de los sistemas afectados, siempre 
dentro de los Planes globales de Continuidad de Negocio. La recuperación también podrá llevarse a cabo 
de forma local sin activación del Plan de BRS. 
 
Todas las incidencias o incidentes que requieran de recuperación se archivarán en un Registro de 
Incidencias de Recuperación en el que se recogerá el sistema afectado, la fecha y hora de recuperación, 
la referencia de los soportes o archivos usados para la recuperación con indicación de la fecha y hora de 
dicho backup y el índice de la información recuperada. 
 
Si en el proceso de recuperación fuese necesario introducir datos procedentes de otros sistemas 
diferentes a los previstos en la estrategia de recuperación o debiesen ser reintroducidos manualmente a 
partir de registros de logs o documentos escritos, se hará constar dicha circunstancia en el Registro de 
Incidencias de Recuperación y se archivarán dichos datos como anexo al Registro al menos durante dos 
años. 
 
Se deberá informar del alcance de la recuperación de datos efectuada a las Áreas de Negocio y Apoyo a 
las que pueda haber afectado dicha recuperación para que evalúen el impacto en su operativa y 
procesos. 
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VI.11     ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS 
 
VI.11.1  ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS 
 
ÍNDICE 
 
1 Introducción 
2 Objetivos 
3 Ámbito 
4 Aspectos a Regular 

4.1 Entrada y salida de soportes 
4.2 Reparación de equipos 
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1 Introducción 
 
Los soportes o medios de almacenamiento extraíbles (documentos en papel, grabaciones de 
conversaciones, informes, cintas de impresoras, cintas magnéticas, disquetes, listados de programas, 
datos de pruebas, sistemas de documentación) que contengan información de PGA deben estar 
protegidos por medidas que garantizan su correcto almacenamiento, manipulación y eliminación, 
asegurando así su confidencialidad. 
 

2 Objetivos 
 
Establecer las reglas para la correcta gestión de los soportes de información de PGA. 
 

3 Ámbito 
 
Afecta a todos los soportes físicos que contienen información y a los procesos relacionados con ellos que 
se llevan a cabo en PGA. 
 

4 Aspectos a Regular 
 
Los usuarios serán responsables de destruir aquellos soportes de información que tengan a su cargo y 
cuya finalidad haya concluido, empleando para ello los mecanismos disponibles para tal efecto, como 
destructoras de papel o contenedores específicos para destrucción segura de información. 
 
4.1 Entrada y salida de soportes 

 
La entrada o salida de soportes de información de las dependencias físicas donde se ubican, no 
estará permitida salvo en las siguientes situaciones: 
» Soportes planificados y controlados. 
» Soportes correspondientes a productos de software de aplicación 
» Soportes correspondientes a copias de respaldo planificadas 
 
Cualquier uso o cesión de dispositivos de almacenamiento, deberá ser solicitado formalmente y 
autorizado por el responsable de explotación, quien puede requerir a su vez autorización de 
responsables de los datos, directamente o mediante procedimiento por el aprobado y supervisado. 
 
Las entradas y salidas previstas del área de almacenamiento, y otras excepciones puntuales que 
puedan autorizarse, serán registradas diariamente. 
 
Los soportes se empaquetarán, de acuerdo a las especificaciones de seguridad, en el transporte del 
fabricante del dispositivo con el fin de evitar pérdidas de información por daño físico. 
 
Los soportes deberán ser transportados por un medio seguro, debiendo existir un acuerdo de 
confidencialidad entre el prestatario del servicio y PGA. 
 
Los soportes con información relativa a datos confidenciales, secretos o de especial protección por 
las regulaciones locales correspondientes se trasladarán cifrados o protegidos por sistemas de 
seguridad física que evidencien un intento de acceso no autorizado. En este último caso los 
transportistas no dispondrán de mecanismos, claves y/o llaves de apertura del sistema de 
protección. 
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Se marcarán todas las copias realizadas de manera clara y visible en la etiqueta del dispositivo con 
la finalidad de evitar la pérdida o extravío de las mismas por parte del receptor del dispositivo 
copiado. 
 

4.2 Reparación de equipos 
 
Cuando un sistema o estación de trabajo que almacena información sufra una avería y requiera de 
su reparación fuera de las instalaciones de PGA o cuando se envíen dispositivos deteriorados a una 
empresa externa para su sustitución, se deberá asegurar que la empresa encargada de la 
reparación firma un acuerdo de confidencialidad en el que se compromete a no intentar recuperar la 
información almacenada en los equipos o dispositivos recibidos de PGA. 

 



 

Gerencia General 
FECHA EMISION 

01.03.19 

 

 
VERSION 

003 

FECHA VERSIÓN 

16.03.21 

PAGINA 

79 / 194 

 

VI.12   PROTECCIÓN CONTRA SOFTWARE DAÑINO 
 
VI.12.1 PROTECCIÓN CONTRA SOFTWARE MALICIOSO 
 
ÍNDICE 
 
1 Introducción 
2 Objetivos 
3 Ámbito 
4 Aspectos a Regular 

4.1 Aspectos Generales 
4.2 Sistemas de protección 

4.2.1 Procedimientos de actualización 
4.2.2 Protección de equipos portátiles 
4.2.3 Protección de servidores 
4.2.4 Protección de los sistemas de correo 
4.2.5 Protección de la navegación vía web 
4.2.6 Distribución institucional de soportes y contenidos por intranet/Internet 
4.2.7 Uso de equipos en laboratorios y entornos de prueba 
4.2.8 Conexiones de sistemas ajenos conectados a las redes de PGA 

 4.3 Instalación y mantenimiento de los productos antivirus 
4.3.1 Instalación, configuración y mantenimiento de antivirus 
4.3.2 Configuración de medidas adicionales de protección 

 4.4 Procedimientos de actuación 
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1 Introducción 
 
El incremento en el uso de Internet y del correo electrónico, la proliferación de código malicioso (Un 
código malicioso es, de forma genérica, un programa o pieza de código, a veces camuflado bajo otra 
apariencia, que provoca en los sistemas infectados efectos inesperados y normalmente indeseados. Uno 
de los objetivos principales es propagarse por diferentes mecanismos para conseguir infectar otros 
sistemas. Los efectos de los virus pueden ir desde los más “benignos” que sólo muestran un mensaje a 
los más dañinos que pueden borrar sistemas, bloquear redes o permitir acceso a información 
confidencial) su complejidad y la rapidez con que se extienden hace preciso contar con múltiples 
sistemas de protección que proporcionen una protección eficaz y una gestión eficiente. 
 
Dentro de la categoría de software malicioso incluiremos a los virus, gusanos y troyanos, refiriéndonos a 
los mismos genéricamente como “virus” salvo que se quiera recalcar alguna característica especifica. No 
se incluye dentro de esta categoría el código introducido inintencionadamente por los desarrolladores de 
software dentro de sus propios desarrollos para subvertir los controles de seguridad o perpetrar fraudes. 
 
Este documento contiene la normativa de seguridad referente a la protección de los sistemas contra la 
contaminación por software dañino y sus efectos. 
 

2 Objetivos 
 
Minimizar los riesgos derivados de infecciones por virus en PGA Solutions y Filiales 
 

3 Ámbito 
 
Esta normativa afecta a todas las plataformas PGA Solutions y Filiales susceptibles de verse afectadas 
por virus y a los sistemas que pueden contribuir a su difusión. 
 

4 Aspectos a Regular 
 
4.1 Aspectos Generales 

 
Todo archivo o software presente en los sistemas PGA Solutions y Filiales debe encontrarse libre de 
virus. Con la finalidad de asegurar dicha ausencia de software dañino, se deben disponer controles, 
tanto preventivos como detectivos y reactivos, con los que prevenir la contaminación y los daños que 
esta pueda ocasionar y evitar la propagación de virus informáticos. 
 
En esta Norma regula: 
El nivel de protección mínimo que tiene que disponer cualquier sistema informático dentro PGA 
Solutions y Filiales para reducir los riesgos de posibles incidencias de virus. 
 
Los requisitos de los circuitos de actuación en caso de infecciones. 
 

4.2 Sistemas de protección 
 
Todos los sistemas informáticos de PGA con riesgo de propagar o verse afectados por virus deberán 
tener un sistema de protección antivirus instalado y actualizado. Además, se tomarán medidas 
adicionales para minimizar el impacto de los virus informáticos. 
 
4.2.1 Procedimientos de actualización 
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Todos los puestos de trabajo susceptibles de verse afectados por virus deberán tener activo 
un software antivirus homologado instalado y actualizado. 
 
Se desarrollarán procedimientos de instalación, actualización, configuración y seguimiento de 
actividad del antivirus, intentando en lo posible minimizar su impacto en el rendimiento de los 
sistemas informáticos. 
 
La actualización periódica a la última versión de antivirus y de “firmas” disponible se realizará 
por un procedimiento automatizado. Los sistemas y procedimientos de actualización deberán 
asegurar la posibilidad de forzar una actualización de urgencia, por lo que, salvo que el 
tamaño de la Entidad lo permita, dicha actualización deberá realizarse de manera 
automatizada sin intervención física en el puesto. 
 
Se dispondrá de un sistema de seguimiento de actividad del antivirus que permita conocer de 
forma remota la actividad del antivirus de cada puesto. 
 
Siempre que sea técnicamente posible, se restringirá la conexión a las redes y sistemas si el 
antivirus no está activo. 
 

4.2.2 Protección de equipos portátiles 
 
Como caso particular de puesto de trabajo, se desarrollarán procedimientos específicos de 
instalación, actualización, configuración y seguimiento de actividad del producto antivirus, 
teniendo en cuenta las características especiales de dichos equipos al no encontrarse 
conectados de forma permanente a las redes de PGA. 
 

4.2.3 Protección de servidores 
 
Todos los servidores susceptibles de verse afectados por virus o de servir de almacenamiento 
de red para los puestos de trabajo, deberán tener activo un software antivirus homologado 
instalado y actualizado. 
 
Se desarrollarán procedimientos de instalación, actualización, configuración y seguimiento de 
actividad del antivirus, intentando en lo posible minimizar su impacto en el rendimiento de los 
sistemas informáticos. 
 

4.2.4 Protección de los sistemas de correo 
 
Todo correo que se transmita por los sistemas de correo PGA Solutions y Filiales, sea cual 
sea su origen, deberá pasar en algún momento por un sistema antivirus homologado, antes de 
que el destinatario pueda leerlo de su buzón de correo o de abandonar los sistemas PGA 
Solutions y Filiales. 
 
En el caso de detección de virus informático en un fichero adjunto de un mensaje de correo 
electrónico, se deberá enviar una notificación al receptor del mensaje, junto con el texto 
original del mismo, indicando que dicho fichero ha sido eliminado debido a la presencia de 
virus. 
 
Se desarrollarán procedimientos de instalación, actualización, configuración y seguimiento de 
actividad de los sistemas antivirus para correo, intentando en lo posible minimizar su impacto 
en el rendimiento de los sistemas informáticos. 
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4.2.5 Protección de la navegación vía web 

 
El acceso a contenidos de Internet deberá pasar por sistemas de protección de antivirus 
homologados, antes de alcanzar el sistema cliente. 
 
Se desarrollarán procedimientos de instalación, actualización, configuración y seguimiento de 
actividad de los sistemas antivirus para navegación, intentando en lo posible minimizar su 
impacto en el rendimiento de los sistemas informáticos. 
 

4.2.6 Distribución institucional de soportes y contenidos por intranet/internet 
 
Ante cualquier distribución institucional de soportes (pendrive, CD, etc.) se comprobará 
explícitamente que los soportes están libre de virus con el antivirus homologado actualizado a 
la última versión disponible. 
 
Deberá comprobarse explícitamente que todo contenido susceptible de contener virus 
(documentos, programas) publicado en Intranet o Internet está libre de virus con el antivirus 
homologado actualizado a la última versión disponible. 
 

4.2.7 Uso de equipos en laboratorios y entornos de prueba 
 
Los equipos de laboratorio o de pruebas deberán estar igual de protegidos que el resto de 
sistemas informáticos de PGA. 
 
En caso de ser necesaria la desactivación del software antivirus para efectuar pruebas 
específicas, los equipos deberán estar aislados del resto de sistemas informáticos. Si la 
conexión fuese imprescindible se deberá contactar con la Gerencia General para planificar las 
medidas compensatorias adecuadas. 
 

4.2.8 Conexiones de sistemas ajenos conectados a las redes de PGA. 
 
Los sistemas ajenos (portátiles o no) que se conecten a las redes de PGA deberán disponer 
de un antivirus activo y actualizado a último nivel disponible. Los departamentos de cada 
Entidad desarrollarán los Procedimientos necesarios para asegurar razonablemente el 
cumplimiento de este requisito. 
 
Es responsabilidad de la empresa contratista bajo la que se efectúan los servicios el 
asegurarse del cumplimiento de esta norma, debiéndose recoger contractualmente dicha 
responsabilidad y la de los daños que pudieran derivarse por su incumplimiento. 
 
Adicionalmente, se controlarán y restringirán los accesos remotos a través de cortafuegos a 
las necesidades reales, de modo que se minimice el posible impacto de infecciones 
transmisibles por red. 
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4.3 Instalación y mantenimiento de los productos antivirus 
 
4.3.1 Instalación, configuración y mantenimiento de antivirus 

 
Cada Entidad deberá establecer las responsabilidades en la instalación, configuración y 
mantenimiento de los sistemas de protección antivirus y documentar los sistemas 
desplegados para cada tipo de protección. 
 
Se desarrollarán Estándares de configuración para cada tipo de protección antivirus para 
garantizar una protección adecuada y homogénea. 
 
Cada Entidad designará un responsable ante incidentes graves que serán el coordinador local 
y enlace con Seguridad para la recepción de alertas y reporte de incidentes graves. 
 

4.3.2 Configuración de medidas adicionales de protección 
 
Se promoverá la instalación de medidas adicionales para disminuir el impacto, proteger los 
sistemas frente a los mecanismos de transmisión usados habitualmente por los virus y para 
facilitar la completa y rápida recuperación de la operatividad de los sistemas afectados. 
 
Dichas medidas se derivarán de una adecuada segregación de redes y sistemas, 
robustecimiento de sistemas y SW base y adecuados sistemas y procedimientos de respaldo 
y recuperación de los sistemas. 
 

4.4 Procedimientos de actuación 
 
Cada Entidad deberá establecer Procedimientos de actuación ante incidentes por virus en los que se 
recojan las medidas de contención, procesos de restablecimiento de operatividad de los sistemas 
afectados, así como los circuitos de escalado y responsables para cada tipo de sistema de 
protección. Para el caso de empresas externas con conexión permanente a las redes PGA Solutions 
y Filiales, estas identificarán igualmente un responsable de contacto. 
 
Los Procedimientos de actuación ante incidentes por virus deberán determinar la gravedad del 
incidente teniendo en cuenta: 
 
» Velocidad de propagación de la infección en los sistemas. Se considerará grave si el numero de 

sistemas afectados por el mismo virus en una hora es mayor de 20 o del 5% del parque 
 

» Impacto en los sistemas. Se considerará grave si provoca: 
- Revelación de datos confidenciales 
- Borrado de masivo de archivos, modificación del contenido de archivos de sistema, 

formateado o borrado de discos duros, o borrado del firmware de los equipos. 
 

» Impacto en actividades de negocio. Se considerará grave si alguna actividad de negocio se 
viese paralizada. 

 
Cuando el impacto sea grave, la velocidad de propagación sea elevada y exista la posibilidad de que 
se propague al resto de entidades PGA Solutions y Filiales, los Procedimientos de actuación 
deberán primar la contención e incluir la alerta al resto de Entidades. 
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VI.13     SEPARACIÓN DE ENTORNOS DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN 
 
VI.13.1  SEPARACIÓN DE ENTORNOS DE DESARROLLO Y PRODUCCIÓN 
 
ÍNDICE 
 
1 Introducción 
2 Objetivos 
3 Ámbito 
4 Aspectos a Regular 

4.1 Introducción 
4.2 Definición de entornos 
4.3 Separación de recursos de los entornos de desarrollo y producción 
4.4 Transferencia de software de desarrollo a producción 
4.5 Acceso a los entornos de desarrollo y producción 
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1 Introducción 
 
Con la finalidad de garantizar la adecuada separación de los entornos de Desarrollo y Producción, PGA 
Solutions y Filiales dispone de mecanismos para gestionar correctamente las funciones, accesos, 
comunicaciones e intercambio de software de ambos entornos. 
 

2 Objetivos 
 
Establecer las reglas para la correcta separación y segregación de los entornos de Desarrollo y 
Producción. 
 

3 Ámbito 
 
Afecta a todo el personal y sistemas que forman parte de los entornos de Desarrollo y Producción PGA 
Solutions y Filiales. 
 

4 Aspectos a Regular 
 
4.1 Introducción 

 
Los entornos de Desarrollo, Pruebas y Producción deben estar convenientemente separados con el 
objetivo de evitar problemas operacionales, mantener los entornos en un estado conocido y estable 
para realizar sus respectivas funciones y evitar accesos no autorizados consiguiendo la segregación 
de las responsabilidades implicadas. 
 

4.2 Definición de entornos 
 
Para realizar adecuadamente las funciones de desarrollo, mantenimiento y Producción de los 
sistemas de PGA, se definen hasta seis entornos de trabajo: 
 
» Entorno de Desarrollo, orientado al personal de Desarrollo para la programación de sus 

proyectos. 
» Entorno de Pruebas, Integrado o de Pruebas Integradas, orientado al personal de Desarrollo 

para que realicen las pruebas asociadas a sus proyectos. 
» Entorno de Calidad, orientado al personal de Calidad y Organización para garantizar la calidad y 

funcionalidad de los proyectos. 
» Entorno de Formación, orientado al personal de Formación (Recursos Humanos, Organización) 

para el aprendizaje y formación de los usuarios. 
» Entorno de Producción, con datos reales y accedido por los usuarios finales sobre todo en los 

ambientes del cliente en caso de tratarse de servicios a clientes finales. 
 
En cada entorno, se han establecido unos controles de seguridad básicos, para tener una estructura 
ordenada y productiva. 
 
Estos entornos pueden no existir en su totalidad para todos los sistemas, siendo desde el punto de 
vista de la seguridad imprescindibles los de Desarrollo y Producción, entendiendo como de 
Producción aquellos sistemas que procesan datos reales y como Desarrollo aquellos sistemas en los 
que los datos procesados no son los reales. En el caso de que por circunstancias excepcionales sea 
necesario efectuar desarrollos y pruebas en sistemas con datos reales serán de aplicación las 
mismas medidas de seguridad que las establecidas para el entorno de Producción correspondiente, 
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y se asegurará que, en todo caso, los datos resultados del proceso no son usados ni consolidados 
como datos reales de Producción. 
 
» Funciones del entorno de Desarrollo: 

Los desarrollos y pruebas unitarias tienen lugar en este entorno. Se trabaja con datos ficticios o 
convenientemente disociados o enmascarados mediante rutinas establecidas por los 
responsables de Producción 
 

» Funciones del entorno de Pruebas: 
Las pruebas integradas que debe realizar el personal de Desarrollo tienen lugar en este 
entorno, que contiene los programas tal y como van a pasar al entorno de Calidad. Éstos no 
pueden ser modificados por el analista o programador, quien debe retornar al entorno de 
Desarrollo si debe hacer nuevos cambios a los procesos. 
 

» Funciones del entorno de Calidad: 
Las pruebas de funcionalidad, calidad y seguridad por parte del usuario final y/o Organización, 
Calidad y, en su caso, Seguridad y/o Auditoria, se hacen en este entorno, que tiene los objetos 
tal como van a pasar a Producción. Éstos no pueden ser modificados por el desarrollador, aun 
cuando pueda efectuar procesos de verificación. En este entorno, la información de archivos y 
tablas debe ser lo bastante representativa para asemejarse a Producción. 
 

» Funciones del entorno de Formación: 
Este entorno está dedicado al aprendizaje, tanto en oficinas como en aulas de Formación, del 
personal PGA Solutions y Filiales. Mantiene el mismo versionado que Producción debiendo ser 
los datos procesados ficticios o o convenientemente disociados o enmascarados. En el caso de 
que por circunstancias excepcionales sea necesario efectuar la formación con datos reales 
serán de aplicación las mismas medidas de seguridad que las establecidas para el entorno de 
Producción correspondiente, y se asegurará que, en todo caso, los datos resultados del proceso 
no son usados ni consolidados como datos reales de Producción. 
 

» Funciones del entorno de Producción: 
En este ambiente se procesan los datos reales y da servicio a los usuarios finales de las 
aplicaciones. 

 
4.3 Separación de recursos de los entornos de desarrollo y producción 

 
En caso de disponerse de los recursos necesarios, la separación entre los entornos de Desarrollo y 
Producción se realizará a través de la dedicación de equipos distintos. Si esto no es técnicamente 
posible, se establecerán dominios o particiones lógicas diferentes. Se deberán emplear particiones 
lógicas diferentes en servidores diferentes para situar sistemas de diferentes entornos. Serán 
ubicados de acuerdo con la Norma de segregación de redes. 
 
Los compiladores, editores y otras utilidades de Desarrollo no estarán disponibles para el entorno de 
Producción. El acceso a los programas en Desarrollo deberá estar restringido a los usuarios que 
pertenecen al grupo de programadores que desarrollan el aplicativo. 
 

4.4 Transferencia de software de desarrollo a producción 
 
Las transferencias de aplicaciones y software base al entorno de Producción se deben aprobar y 
autorizar, cuando se han cumplimentado con anterioridad las pruebas y controles que corresponden 
al área de procedencia. 
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Las implantaciones efectuadas en el ambiente de Producción deben ser registradas y controladas 
adecuadamente de modo que al menos se pueda identificar qué objetos y versiones de los mismos 
fueron instalados, cuándo, quién solicitó la implantación y quién la implantó. 
 
Se mantendrá un repositorio histórico de versiones tanto de código fuente como de objeto 
implantado en Producción. Este repositorio estará ubicado en un entorno específico bajo control de 
Desarrollo con controles compensatorios de modo que Producción reciba en cada solicitud de 
implantación información suficiente para poder realizar comprobaciones de versionado e integridad 
de los objetos implantados. Los programas en desarrollo o mantenimiento no deben modificarse 
directamente sobre las librerías donde se mantienen las versiones actualizadas de los programas 
cuyo código ejecutable esté en Producción. Todo mantenimiento de código partirá de la última 
versión del repositorio. 
 
Se identificarán las características propias de cada entorno y se configurarán, manual o 
preferiblemente automáticamente, de modo que las aplicaciones se ejecuten correctamente tras la 
promoción entre entornos. Las características, funcionalidades o comentarios de la aplicación que 
son innecesarias en el entorno de Producción se identificarán y desactivarán o eliminarán antes de 
la implantación. 
 
Se implantará en producción únicamente el código ejecutable de los aplicativos, compilándose 
previamente por un departamento independiente de Desarrollo. 
 

4.5 Acceso a los entornos de desarrollo y producción 
 
La única comunicación permitida entre los entornos de Desarrollo y Producción deberá ser la relativa 
a: 
» Paso de aplicaciones de Desarrollo a Producción, efectuada bajo la supervisión del responsable 

de Producción. 
» Descargas de trazas de Producción a Desarrollo para su depuración. Para procesos en los que 

se gestione información secreta (contraseñas, claves, PIN) estas descargas deberán ser 
previamente revisadas para comprobar que se cumplen las normas de no grabación de datos 
secretos en trazas o logs. En todo caso, si las trazas incluyen datos procesados en Producción, 
estas deberán ser tratadas como descargas de datos de Producción. 

» Descarga de datos previamente enmascarados o disociados y a las peticiones de trabajos 
especiales por incidencias en Producción cuya resolución necesite del acceso a dicho entorno. 

 
La estructura de accesos se deberá implementar, siempre que tecnológicamente sea viable, de 
modo que: 
» Los perfiles de usuarios con funciones de desarrollo no puedan acceder a los recursos 

informáticos de Producción, excepto para resolución de incidencias mediante la realización de 
trazas y depuración del funcionamiento de los aplicativos en Producción mediante los 
procedimientos establecidos, en sólo lectura a los aplicativos mantenidos por el usuario y por 
periodo limitado de tiempo. El identificador de usuario empleado por el personal de Desarrollo 
deberá habilitarse únicamente durante el periodo de acceso al entorno de Producción. Para ello 
se deberá contar con la aprobación del responsable designado del área de Producción para una 
incidencia específica. 

» Los perfiles de usuario con funciones de operación (Producción) sólo puedan acceder a los 
entornos de Desarrollo y Producción para efectuar las tareas previamente procedimentadas y a 
aquellos recursos que son estrictamente necesarios para la tarea que realizan, no teniendo 
posibilidad de modificación directa de datos y programas del entorno productivo. 
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» Los usuarios finales sólo deberán tener acceso a los entornos de Producción o Formación en su 
caso. Se exceptuará de esta limitación a las pruebas de usuario previas a los pasos a 
producción. En el acceso a los diferentes sistemas, se exhibirán mensajes de identificación 
apropiados para cada entorno para reducir el riesgo de confusión. 
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VI.14 SEGURIDAD PERIMETRAL 
 
VI.14.1 SEGREGACIÓN DE LAS REDES DE ACCESO 
 
ÍNDICE 
 
1 Introducción 
2 Objetivos 
3 Ámbito 
4 Documentación relacionada 
5 Aspectos a Regular 

5.1 Características 
5.2 Redes de acceso públicas. 
5.3 Redes de acceso con terceros. 
5.4 Redes de acceso con otras empresas PGA Solutions y Filiales. 
5.5 Redes de acceso remoto. 
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1 Introducción 
 
Este documento establece los requisitos de filtrado de tráfico entre redes gestionadas por una Entidad 
perteneciente a PGA y otras redes externas. 
 
Las redes de acceso deben tener la consideración de redes con mayor nivel de riesgo, especialmente las 
redes de acceso públicas directamente expuestas a intentos de intrusión desde el exterior. 
 

2 Objetivos 
 
Establecer los controles necesarios para la conexión de redes bajo diferentes ámbitos de gestión. 
 

3 Ámbito 
 
Afecta a todas las redes IP PGA. 
 

4 Documentación Relacionada 
 
 Título del documento 
 Segregación en las redes 
 

5 Aspectos a Regular 
 
5.1 Características 

 
Las redes de acceso deberán concentrar las conexiones con redes bajo ámbitos de gestión 
independientes. 
 
Se distinguirán cinco tipos de redes de acceso: 
 
» Redes de acceso públicas. 
» Redes de acceso con terceros. 
» Redes de acceso con otras empresas PGA. 
» Redes de acceso remoto. 
» Redes de acceso inalámbrico a redes de usuarios 
 
Se minimizará el número de redes de acceso del mismo tipo con el fin de poder controlar de forma 
más efectiva y eficiente las conexiones con redes externas. 
 
Las redes de acceso deberán componerse únicamente de los siguientes elementos: 
 
» Elementos de infraestructura de red: concentradores, conmutadores de paquetes, 

encaminadores, 
» Elementos de control de seguridad perimetral: cortafuegos, encaminadores con capacidad de 

filtrado, etc. 
» Sondas de detección de intrusión y/o de monitorización de servicios 
 
Independientemente de su naturaleza, todos los elementos conectados a redes de acceso deberán 
cumplir estrictamente los estándares de militarización y control de acceso físico y lógico. 
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5.2 Redes de acceso públicas. 
 
Concentrarán conexiones con ISPs de Internet y con otras redes IP públicas. 
 
Desde estas redes sólo se podrá acceder a zonas desmilitarizadas (DMZ) 
 

5.3 Redes de acceso con terceros. 
 
Concentrarán conexiones dedicadas con proveedores y terceras empresas. 
 
Con carácter general, desde estas redes sólo se podrá acceder a redes desmilitarizadas (DMZ). Se 
podrá permitir el acceso de redes externas de usuarios a otras redes internas para externalización 
de servicios siempre que se cumplan al menos los siguientes requisitos: 
 
a) Los accesos permitidos desde la red externa de usuarios nunca serán superiores a los que 

tendría en caso de internalizarse el servicio y se limitarán a los estrictamente necesarios para la 
prestación de los servicios externalizados. 
 

b) La red externa deberá estar dedicada a PGA y aislada de otras redes con electrónica dedicada. 
 

c) Los requisitos de seguridad exigidos a los puestos de trabajo serán equivalentes a los exigidos 
para los puestos de la red interna de usuarios. 
 

d) Los empleados del servicio externalizado deberán estar informados y cumplir las Normas 
Generales de Seguridad para Usuarios de Sistemas de Información PGA y aquellas otras Normas 
o Procedimientos dirigidas a usuarios de la Entidad para la que prestan servicio. 

 
5.4 Redes de acceso con otras empresas de PGA. 

 
Concentrarán conexiones dedicadas con otras empresas y entidades de PGA con redes internas 
independientes en su gestión de comunicaciones o seguridad o que dispongan de sus propias redes 
de acceso. 
 

5.5 Redes de acceso remoto. 
 
Concentrarán conexiones bajo demanda con: 
 
» Acceso RAS a servicios internos de la Entidad para teletrabajo. 
» Acceso RAS a servicios internos de la Entidad para telemantenimiento 
 
Los sistemas que accedan mediante este tipo de accesos deberán estar dotados de medidas de 
seguridad específicas conformes con las normas, estándares y guías vigentes. 
 

5.6 Redes de acceso inalámbrico a redes de usuarios  
 
Redes internas de usuarios cuyo mecanismo de acceso sea por tecnología inalámbrica. 
 
Se les dotará de mecanismos de autenticación y cifrado de comunicaciones específicos conformes 
con las normas, estándares y guías vigentes. 
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VI.14.2 SEGREGACIÓN EN LAS REDES DMZ 
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1 Introducción 
 
Este documento establece los requisitos de filtrado de tráfico para acceso a los servicios expuestos de 
redes DMZ. 
 

2 Objetivos 
 
Establecer el estándar que regula las características, servicios a prestar, segregación interna y protección 
mínima a ofrecer entre redes DMZ PGA. 
 

3 Ámbito 
 
Afecta a todas las redes IP PGA. 
 

4 Documentación Relacionada 
 
 Título del documento 
 Segregación en las redes 
 

5 Aspectos a Regular 
 
5.1 Características 

 
Las Redes Desmilitarizadas son aquellas con perímetro común y flujos de comunicación con redes 
de acceso públicas, de terceros no homologados o de acceso remoto. 
 
Los sistemas pertenecientes a este perímetro: 
 
» No deberán contener datos o contendrán datos públicos con controles adicionales de integridad. 
» No deberán implementar lógica de negocio. 
» Estarán robustecidos y convenientemente actualizados dada su exposición pública o terceros. 
 

5.2 Servicios de DMZ 
 
Los servicios que se pueden prestar en las redes DMZ, y por lo tanto los servicios habilitados en los 
cortafuegos que las conectan a redes de acceso, son los siguientes: 
 
5.2.1 Servicios web 

 
Http, https y ftp ofrecidos a Internet y otras redes públicas. Por su especial criticidad deberán 
ser objeto de medidas específicas de seguridad a desarrollar en otras Normas, Estándares y 
Guías. 
 

5.2.2 Servicios de servidor de terminales 
 
Servicios internos ofrecidos mediante servidores de terminales (del tipo Terminal Server, 
Citrix,...) oportunamente homologados que actúen a modo de proxy aislando las redes 
internas y proporcionando un control de las aplicaciones ofrecidas. 
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5.2.3 Servicios específicos de proveedores de información 
 
Por sus especiales características, puede ser necesaria la apertura de servicios específicos 
para proveedores de información. 
 

5.2.4 Servicios de infraestructura 
 
Que deben ser visibles desde Internet, o bien conectarse directamente a servicios de Internet 
 
 Proxy de navegación: Actuarán de control de acceso de los usuarios internos a Internet y 

un punto de control ante software malicioso. 
 Proxies inversos: Actuarán de control de acceso a las aplicaciones web ofrecidas al 

exterior. De cara al servicio ofrecido se comportan como servicios web. 
 Pasarelas de correo: Actuarán de proxy de aplicación. No contendrán buzones y se 

configurarán de modo que sólo acepten correo externo dirigido a dominios internos y 
correo interno dirigido a dominios externos. Integrados en la pasarela o como pasarela 
independiente en serie son un punto de control ante software malicioso. 

 Terminadores de túneles cifrados para conexiones externas: Se dispondrán en una DMZ 
dedicada. 

 DNS: Se establecerá una arquitectura de split-DNS que actúe como proxy de aplicación de 
modo que el DNS externo no contenga información sobre nombres internos. Sólo se 
ofrecerá con carácter general consultas vía UDP, se limitarán las consultas y transferencias 
de zona vía TCP a posibles DNS secundarios que se hayan establecido. 

 Monitorización de conectividad: De los servicios ICMP sólo se podrá ofrecer el ping (echo 
request de entrada y echo response de salida), deshabilitándolo se no se considera 
necesario para la monitorización externa. 

 
Independientemente de su naturaleza, todos los elementos conectados a redes DMZ deberán 
cumplir estrictamente los estándares de militarización y deberán contar con un nivel de 
servicio para la actualización de software con motivo de la aparición de vulnerabilidades de 
seguridad. 
 
Las redes DMZ deberán disponer de sistemas de monitorización y detección de intrusión a 
nivel de red de acuerdo a la normativa, estándares y guías que se desarrollen. 
 

5.3 Segregación de DMZ 
 
5.3.1 DMZ de canales 

 
Proporcionan servicios a terceros. 
 
Se considerarán posibles segregaciones internas en función de los usuarios 
(Internet/Extranet) y criticidad de los servicios para ofrecer aislamiento y contención de 
impacto por incidentes intencionados o fortuitos. 
 
Los servicios que pueden ser prestados desde estas redes son: 
 
 Servicios web: servidores web o proxies inversos. 
 DNS externo. 
 Monitorización de conectividad. 
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5.3.2 DMZ de proveedores de servicios de información 
 
Contendrán los sistemas necesarios para recibir la información de fuentes externas. 
 
Los servicios admitidos dependerán de los sistemas instalados. Se establecerán controles 
adecuados para garantizar el origen de los datos, bien por dedicación de las conexiones o por 
autenticación de origen de las conexiones o los propios datos recibidos. 
 

5.3.3 DMZ de terminadores de túneles 
 
Contendrán los terminadores de túneles. 
 

5.3.4 DMZ de servicios Internet 
 
Proporcionan servicios Internet a usuarios internos (DMZ de empleados). 
 
Los servicios que pueden ser prestados desde estas redes son: 
 
 Servicios web: servidores web o proxies inversos. 
 Monitorización de conectividad 
 Proxy de navegación 
 Pasarelas de correo 
 

5.4 Protección Mínima a Ofrecer 
 
Para la segregación de las redes desmilitarizadas (DMZ) se emplearán cortafuegos homologados. 
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VI.14.3 SEGREGACIÓN DE REDES 
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1 Introducción 
 
Es necesario segregar las redes empleando elementos de filtrado de forma que se puedan establecer 
controles de acceso a los sistemas y de transmisión de información entre los mismos y se limite el 
impacto en caso de incidentes fortuitos o provocados. 
 

2 Objetivos 
 
Establecer la normativa que regula la segregación y el control del tráfico entre redes PGA. 
Es necesario establecer controles preventivos que permitan: 
 
√ Control de redes o sistemas origen y destino de las comunicaciones 
√ Control de servicios accesibles desde cada red o sistema 
√ Control de datos intercambiados entre sistemas origen y destino 
√ Aislamiento y contención de impacto por incidentes intencionados o fortuitos 
 

3 Ámbito 
 
Afecta a todas las redes IP PGA. 
 

4 Aspectos a Regular 
 
4.1 Necesidad de Control 

 
Las conexiones que se llevan a cabo a través de las redes PGA deben permitir únicamente el tráfico 
estrictamente necesario y autorizado. Para ello se deben utilizar elementos de filtrado y 
encaminamiento (cortafuegos, encaminadores con capacidad de filtrado, proxies de aplicación, 
configuración de enrutado) que definan el perímetro de cada red y controlen el tráfico entre ellas. 
 
El criterio de separación de redes mediante perímetros persigue la segmentación en redes 
independientes, agrupando componentes con requisitos o características similares desde el punto de 
vista de seguridad según los siguientes parámetros: 
 
» Datos accedidos 
» Sistemas y arquitecturas de los servicios que proporcionan acceso a los datos, considerándose a 

estos efectos como sistemas de producción aquellos que tratan con datos reales 
» Tipología de usuarios de los servicios 
» Localización de los diferentes usuarios 
» Sistemas situados en el mismo perímetro de seguridad 
 

4.2 Identificación de Perímetros 
 
4.2.1 Redes de Acceso 

 
Redes de Acceso Públicas 
Concentrarán conexiones con ISPs de Internet y con otras redes IP públicas. 
 
Redes de Acceso con Terceros 
Concentrarán conexiones dedicadas con proveedores y terceras empresas. 
 



 

Gerencia General 
FECHA EMISION 

01.03.19 

 

 
VERSION 

003 

FECHA VERSIÓN 

16.03.21 

PAGINA 

98 / 194 

 

Se podrá considerar un mayor nivel de acceso para aquellas redes de terceros aisladas para 
servicio exclusivo a PGA y que cumplan con los requisitos de homologación que se 
establezcan en un Estándar para segregación de redes de acceso. 
 
Redes de Acceso con Otras Empresas PGA Solutions y Filiales 
Concentrarán conexiones dedicadas con Empresas de PGA con redes internas 
independientes en su gestión de comunicaciones o seguridad o que dispongan de sus propias 
redes de acceso. 
 
Redes de Acceso Remoto 
Concentrarán conexiones remotas bajo demanda con acceso a servicios internos de la 
Entidad para teletrabajo y servicios internos de la Entidad para telemantenimiento. 
 

4.2.2 Redes Desmilitarizadas (DMZ) 
 
Son aquellas con perímetro común y flujos de comunicación con redes de acceso públicas, de 
terceros no homologados o de acceso remoto. 
 
Los sistemas pertenecientes a este perímetro: 
 
1. No deberán contener datos o contendrán datos públicos con controles adicionales de 

integridad. 
2. No deberán implementar lógica de negocio. 
3. Estarán robustecidos y convenientemente actualizados dada su exposición pública o 

terceros. 
 
DMZ de Canales 
Proporcionan servicios a terceros. 
 
Se considerarán posibles segregaciones internas en función de los usuarios 
(Internet/Extranet) y criticidad de los servicios para ofrecer aislamiento y contención de 
impacto por incidentes intencionados o fortuitos. 
 
DMZ de Proveedores de Información 
Contendrán los sistemas necesarios para recibir la información de fuentes externas. 
 
DMZ de Servicios Internet 
Proporcionan servicios Internet a usuarios internos (DMZ de empleados). 
 

4.2.3 Redes de Producción  
 
Son aquellas que contienen servidores con lógica de negocio o datos reales. 
 
Se exceptuarán de esta consideración aquellas redes que contengan servidores locales para 
el soporte a oficinas (“servidores de oficina”) y otros servidores dedicados que requieran para 
su función un despliegue geográfico específico como autoservicios o cajeros. No obstante, 
aun no considerándose dichas redes como de producción, los servidores deberán tener un 
tratamiento específico diferente al de los puestos de trabajo y deberán dotarse de medidas de 
control de acceso apropiadas según los principios expuestos en los Objetivos de esta Norma. 
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Se considerará la segregación en redes independientes de los servidores que contengan los 
datos en función de la criticidad de los mismos y de la exposición de los servidores que 
contengan la lógica de negocio a vulnerabilidades que no puedan ser bloqueadas mediante 
controles de acceso de red. 
 
Servicios Internos 
Redes con sistemas que dan servicio a usuarios internos o a otros servicios de producción. 
 
Se considerarán las siguientes segregaciones internas en función de las arquitecturas y 
criticidad de negocio de los servicios ofrecidos para ofrecer aislamiento y contención de 
impacto por incidentes intencionados o fortuitos: 
 
 Servicios financieros centrales 
 Servicios financieros especializados 
 Servicios internos de soporte al negocio 
 Servicios específicos de seguridad 
 
Servicios Externos 
Servicios ofrecidos a usuarios externos a PGA. 
 
Se considerarán posibles segregaciones internas en función de los usuarios finales 
(Internet/Extranet) y criticidad de los servicios para ofrecer aislamiento y contención de 
impacto por incidentes intencionados o fortuitos. 
 

4.2.4 Redes de Desarrollo y Calidad 
 
Son aquellas que agrupan sistemas sobre los que se efectúan los desarrollos y pruebas de 
calidad previas a su puesta en producción. 
 

4.2.5 Redes de Usuarios Internos 
 
Son aquellas que agrupan los puestos de trabajo de los usuarios internos. Su segregación 
permitirá ofrecer a cada colectivo de usuarios únicamente los servicios que precisan, 
reduciendo el riesgo de incidentes internos y reducir el alcance de incidentes que afecten a los 
propios puestos de cliente. 
 
Se segregarán, al menos mediante configuración de enrutamiento y/o filtrado en 
encaminadores, las siguientes redes: 
 
 Usuarios de Oficinas 
 Usuarios de Servicios Centrales 
 Usuarios de Sistemas 
 Usuarios de Gestión de sistemas 
 Usuarios de Departamentos con procesos críticos de negocio 
 

4.3 Segregación y controles de acceso de red 
 
4.3.1 Medios a Emplear 

 



 

Gerencia General 
FECHA EMISION 

01.03.19 

 

 
VERSION 

003 

FECHA VERSIÓN 

16.03.21 

PAGINA 

100 / 194 

 

Para obtener la segregación y el control de acceso de red se emplearán, entre otros y de 
acuerdo con los Estándares y/o Guías correspondientes para cada perímetro, los siguientes 
sistemas: 
 
 Sistemas cortafuegos. 
 Cortafuegos de servidor. 
 Cortafuegos de puesto (personales). 
 Filtrado por reglas o configuraciones de dispositivos de encaminamiento. 
 Proxies de aplicación: aislamiento y control de acceso a aplicaciones. 
 
Para garantizar que los distintos elementos y configuraciones establecidas para la 
segregación y control son eficaces se establecen las siguientes restricciones: 
 
 Para establecer nuevas conexiones entre redes pertenecientes a diferentes perímetros se 

determinarán e instalarán previamente los elementos de control necesarios de acuerdo a la 
presente Norma y aquellos Estándares y Guías que la desarrollen. 

 Cada sistema deberá ubicarse en la red que le corresponda según el Estándar o Guía 
correspondiente. 

 Con carácter general, los únicos sistemas con conexión simultánea a más de un perímetro 
de seguridad serán los propios elementos de control. Se podrá exceptuar el caso de 
servidores de producción internos que dispongan de funcionalidades de control de accesos 
de red, siempre para su acceso desde redes internas (Ej. Host con interfaces hacia 
distintas redes de producción y redes de usuarios internos). 
 

4.3.2 Configuración y Administración Segura 
 
La configuración y administración de los elementos de seguridad perimetral se realizará de 
acuerdo con los Estándares y Guías correspondientes que deberán especificar al menos: 
 
 Los elementos y características mínimas requeridas para garantizar un control adecuado 

según los perímetros que correspondan. 
 La configuración de seguridad mínima a establecer. 
 Los flujos de tráfico entre redes situadas en distintos perímetros de seguridad que 

relacione los tipos de tráfico permitidos y no permitidos. 
 La forma de optimizar las configuraciones de cara a un mejor rendimiento y una 

administración eficaz y eficiente 
 El nivel de registro de eventos y de alertas según la criticidad correspondiente, teniendo en 

consideración si pueden verse afectados por regulaciones de Protección de Datos. Al 
menos se registrarán todos aquellos eventos relacionados con la propia administración de 
parámetros y reglas de seguridad, los necesarios para trazar adecuadamente 
transacciones de negocio, los relevantes para detectar intentos de acceso o uso no 
autorizado y todos aquellos que la legislación o regulación local establezca. 

 El periodo de conservación de los eventos registrados, teniendo en cuenta si pueden verse 
afectados por regulaciones específicas. 

 Los mecanismos válidos para la administración segura de los elementos de control 
 Los mecanismos válidos para efectuar la administración y backup de los sistemas 

pertenecientes a cada perímetro 
 

4.3.3 Gestión de Cambios 
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 Deberán estar plenamente identificados para cada Entidad de PGA los responsables de la 
revisión, autorización y establecimiento de la configuración de seguridad para conseguir la 
segregación de redes y el control del tráfico. 

 Se establecerán circuitos formales de solicitud, revisión, autorización en caso procedente y 
puesta en producción de los cambios de configuración de los elementos de seguridad 
perimetral, manteniendo un registro de los mismos por un periodo mínimo de dos años de 
forma que permita determinar la configuración existente en un determinado momento. 

 Se establecerán procedimientos de revisión periódica de las configuraciones de los 
elementos de seguridad perimetral con periodicidad en función del nivel de riesgo de los 
servicios protegidos y de la volatilidad de las configuraciones. 
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VI.15 SEGURIDAD DEL CORREO ELECTRÓNICO 
 
VI.15.1 SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE CORREO ELECTRÓNICO 
 
ÍNDICE 
 
1 Introducción 
2 Objetivos 
3 Ámbito 
4 Aspectos a Regular 

4.1 Instalación 
4.1.1 Retención y backup de correos 
4.1.2 Logs 
4.1.3 Antivirus 
4.1.4 Robustecimiento 
4.1.5 Arquitectura 

4.2 Configuración 
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1 Introducción 
 
En este documento se establecen las directrices para configurar de forma segura la infraestructura que 
posibilita el funcionamiento del correo electrónico. 
 

2 Objetivos 
 
Establecer los controles necesarios para la seguridad de la infraestructura de correo electrónico en PGA 
Solutions y Filiales. 
 

3 Ámbito 
 
Afecta a toda la infraestructura de correo electrónico de PGA. 
 

4 Aspectos a Regular 
 
4.1 Instalación 

 
4.1.1 Arquitectura 

 
La arquitectura de los servidores de correo será la siguiente: 
 
 Los servidores de buzones de correo y gateway internos a PGA se instalarán en redes de 

producción internas sin conectividad desde Internet. 
 Los servidores de gateway desde/hacia Internet se instalarán en redes DMZ. Estos 

Gateways no dispondrán de buzones actuando como puntos de paso. 
 Todo correo entrante a un servidor de buzones deberá haber pasado por un gateway 

antivirus. 
 

4.1.2 Robustecimiento 
 
 Los servicios de correo se instalarán en servidores dedicados, siendo necesario un análisis 

de riesgo específico de seguridad de la información para autorizar la instalación de otro tipo 
de servicio. Se deberá evitar de forma especial, instalar en el mismo sistema un servidor 
web para acceso a correo vía web. 

 Los servidores y servicios de correo expuestos a Internet se deberán asegurar de acuerdo 
con la Normativa “Segregación de Redes”, deshabilitando los servicios y aplicaciones no 
necesarios, e instalando los últimos parches de seguridad. 

 Los Gateway de correo Internet se configurarán de modo que no sean “open relays”. 
Específicamente rechazarán todo el correo internet entrante no dirigido a dominios de PGA 
gestionados por dicho gateway, así como todo el correo internet entrante con origen 
(falsificado) de un dominio PGA. 

 Se instalará siempre que sea técnicamente posible Access Control y ESM. 
 Reconfigurar los banner de servicios SMTP para no reportar el tipo y versión del servidor 

de correo y del sistema operativo. 
 Configurar el almacenamiento de logs en una partición física o lógica diferente y con 

capacidad suficiente para el tráfico estimado y tiempo de registro requerido. 
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4.1.3 Antivirus 
 
Todo correo entrante a un servidor de buzones deberá haber pasado previamente por un 
gateway antivirus, tal y como se indica en el apartado “Arquitectura” incluido en este 
documento. 
Los servidores de buzones de correo deberán tener instalado un antivirus específico, salvo 
cuando sea técnicamente imposible. 
 

4.1.4 Logs 
 
Los servidores de correo deberán registrar en sus correspondientes logs como mínimo las 
cabeceras con identificación unívoca de mensaje, la dirección de origen, la dirección de 
destino, la dirección IP del servidor origen, la fecha y la hora. 
El almacenamiento de dichos logs se realizará al menos durante seis meses para posibilitar 
las investigaciones internas de incidentes, siempre y cuando la tecnología lo permita. 
 

4.1.5 Retención y backup de correos 
 
En función de las normativas aplicables que así lo requiéranse deberá disponer de copia de 
todos o parte de los correos electrónicos y deberán ser almacenados por el tiempo que dicha 
legislación establezca. En el caso de Chile no existe legislación que obligue al respaldo de los 
correos. 
 

4.2 Configuración 
 
Los clientes de correo se configurarán de forma que: 
 
» No se pueda ejecutar dentro de los mismos contenido activo (Java, ActiveX, scripts). 
» No se ejecuten programas de forma automática. 
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VI.16.1 SEGURIDAD DE SERVICIOS WEB 
 
VI.16.1 SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS WEB 
 
ÍNDICE 
 
1 Introducción 
2 Objetivos 
3 Ámbito 
4 Aspectos a Regular 

4.1 Identificadores 
4.1.1 Individualización 
4.1.2 Unicidad 
4.1.3 Independencia organizativa 
4.1.4 Persistencia 
4.1.5 Pervivencia 
4.1.6 Formato 
4.1.7 Uso interno 
4.1.8 Certificados digitales 
4.1.9 Identificadores de usuarios de aplicación y productos 
4.1.10 Identificadores de clientes 
4.1.11 Procesos de identificación 

4.2 Aprovisionamiento de usuarios y credenciales 
4.2.1 Registro de usuarios 
4.2.2 Notificación 
4.2.3 Bajas 
4.2.4 Gestión de credenciales 
4.2.5 Segregación de funciones 

4.3 Autenticación 
4.3.1 Mecanismos 
4.3.2 Limitaciones 
4.3.3 Requerimientos de lo sistemas de autenticación según su uso 
4.3.4 Autenticación primaria, secundaria y delegada 
4.3.5 Uso de credenciales 
4.3.6 Autorización de operaciones. 
4.3.7 Inicio de sesión. 
4.3.8 Mantenimiento de sesiones. 
4.3.9 Segregación aplicación vs. sistema autenticación. 
4.3.10 Auditoria. 

4.4 Aprovisionamiento de perfiles y privilegios 
4.5 Seguridad en el Ciclo de Vida de las Aplicaciones Web 
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1 Introducción 
 
Los servicios web proporcionan un mecanismo muy ágil de publicación y acceso a contenidos y 
aplicaciones que los hacen muy eficientes. Sin embargo, la naturaleza de los servicios ofrecidos hace 
que sea necesario establecer medidas específicas de seguridad debido al riesgo al que se ven 
expuestos. 
 

2 Objetivos 
 
Establecer los controles necesarios para la seguridad de la infraestructura de servicios web en PGA 
Solutions y Filiales. 
 

3 Ámbito 
 
Afecta a toda la infraestructura de servicios web PGA Solutions y Filiales. 
 

4 Aspectos a Regular 
 
Se deben establecer medidas y procedimientos de seguridad para proteger los servicios web ante el 
fraude y el vandalismo, manteniendo la integridad del contenido y su funcionalidad, la confidencialidad de 
los datos no públicos y la adecuada identificación y autenticación de los usuarios cuando sea necesario. 
 
Se distinguirán dos tipos fundamentales de servicios web atendiendo al tipo de identificación que 
requieran sus usuarios: anónimos y autenticados. 
 
4.1 Mecanismos de Autenticación 

 
Los accesos deberán ser autenticados cuando la información a acceder no sea expresamente 
pública o se requiera la identificación del usuario. 
Los mecanismos de autenticación mínimos serán los siguientes: 
 
» Webs internas: usuario y contraseña 
» Webs accesibles desde Internet no transaccionales: usuario y contraseña 
» Webs accesibles desde Internet transaccionales: usuario, contraseña y un tercer factor de 

autenticación (Tarjeta de coordenadas, token, Smart card, etc) 
 

4.2 Arquitectura 
 
4.2.1 Identificación, Autenticación y Control de Acceso 

 
Salvo análisis de riesgo específico, los servicios web se desplegarán con la arquitectura de 
identificación, autenticación y control de acceso estándar PGA Solutions y Filiales. 
 

4.2.2 Redes en las que se Instalarán 
 
Los servicios web internos se instalarán en redes internas, de modo que los únicos servicios 
accesibles por los usuarios sean los propios de http(s). 
 
Los servicios web accesibles desde Internet se instalarán en redes específicas de producción 
Internet, segregados del resto de servidores de servicios internos. En la arquitectura estándar, 
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el servicio de proxy inverso de autenticación y el de control de acceso deben instalarse en una 
DMZ específica. 
 

4.2.3 Instalación en Stand-alone o con Servidor de Aplicaciones 
 
Los servidores web se instalarán en sistemas dedicados pudiendo compartir sistema, por 
razones de rendimiento, con el correspondiente servidor de aplicaciones. 
 

4.2.4 Servicios de Administración 
 
Los servicios de administración del servidor web o de aplicaciones no estarán accesibles 
desde Internet. 
 

4.2.5 Cifrado 
 
Se realizará cifrado end-to-end de todas las comunicaciones que contengan credenciales o 
datos que permitan operaciones económicas de clientes. Para ello las comunicaciones entre 
el navegador y el servidor de autenticación y control de acceso y entre este y el servidor web, 
irán cifradas con SSL. 
 
De la misma forma se cifrarán las comunicaciones entre el servidor web y el servidor de 
aplicaciones en caso de que residan en distintos sistemas. Las transacciones con el host se 
cifrarán, al menos, siempre que se trate de operaciones directas de clientes. 
 

4.3  Robustecimiento 
 
4.3.1 Sistema Operativo 

 
 Parcheado y gestión de vulnerabilidades 

- Se instalarán los últimos parches de seguridad del sistema operativo y se mantendrá 
actualizado de acuerdo con los procesos de gestión y alerta de nuevas 
vulnerabilidades. 

- Se deshabilitaran aquellos servicios del sistema operativo que no sean necesarios 
 
 Instalación de Access Control 
 

4.3.2 Servidores Web y de Aplicaciones 
 
 Parchado y gestión de vulnerabilidades 

- Se instalarán los últimos parches de seguridad del sistema operativo y se mantendrá 
actualizado de acuerdo con los procesos de gestión y alerta de nuevas 
vulnerabilidades. 

 
 Se configurará el servidor Web y el servidor de aplicaciones de forma que: 

- No sea posible realizar un listado de directorios  
- Se gestionen los errores mostrando páginas diseñadas al efecto 
- Se establezcan cuentas de usuario específicas y con los privilegios imprescindibles 

para la conexión con sistemas de back-end. Las credenciales de dichas cuentas se 
protegerán adecuadamente para evitar que, tanto los desarrolladores como los 
administradores del sistema, puedan acceder a ellas en claro. 
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4.3.3 Análisis Específico de Servicios para “Web Services” 
 
En tanto no exista Estándar PGA sobre la seguridad de los “Web Services”, cualquier uso 
previsto deberá contar con el correspondiente análisis de viabilidad riesgo. 
 

4.4 Logs 
 
4.4.1 Formato Mínimo 

 
El formato mínimo de los logs será el Combined Log Format: 
 
 Remote host 
 Remote user identity según RFC 1413 
 Authenticated user 
 Fecha 
 requested URL 
 Status 
 Número de bytes transferidos 
 

4.4.2 Retención Mínima 
 
El periodo de retención mínima de los logs de acceso será de 6 meses, incrementándose 
hasta el tiempo necesario en que prescriban las acciones regulatorias, judiciales o 
administrativas en cada jurisdicción. 
 

4.5 Seguridad en el Ciclo de Vida de las Aplicaciones Web 
 
4.5.1 Gestión de Contenido y Gestión de Cambios 

 
 La gestión del contenido de los servicios web se realizará desde las redes internas de PGA 

o mediante los sistemas de teletrabajo formalmente establecidos. 
 Los mecanismos establecidos para la gestión de contenidos y para la gestión de cambios 

deberán registrar el autor de los cambios y la autorización de la publicación o cambio en su 
caso. 

 El contenido de las webs no transaccionales podrá ser gestionado por publicadores del 
Área correspondiente mediante aplicaciones especiales de gestión de contenidos 
oportunamente homologadas. 

 El contenido de las webs transaccionales se gestionará siempre mediante los circuitos 
establecidos para la promoción de aplicaciones. 
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VI.17 MONITORIZACIÓN y GESTIÓN DE LOGS 
 
VI.17.1 GESTIÓN DE LOGS 
 
ÍNDICE 
 
1 Introducción 
2 Objetivos 
3 Ámbito 
4 Aspectos a Regular 

4.1 Eventos a registrar 
4.2 Registros de eventos 

4.2.1 Contenido 
4.2.2 Almacenamiento 
4.2.3 Periodo de almacenamiento 
4.2.4 Protección de los Registros 

4.3 Sincronismo 
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1 Introducción 
 
Con la finalidad de detectar y reaccionar ante comportamientos sospechosos o inesperados, se 
establecen sistemas de registro de actividades (logs) que almacenan los datos generados por las 
actividades de sistemas, redes, aplicaciones y usuarios en los activos de información de PGA. 
 

2 Objetivos 
 
Establecer la necesidad de registrar los eventos que se producen en sistemas de información, redes y 
aplicaciones. 
 

3 Ámbito 
 
Esta normativa afecta a todos los sistemas de información, redes y aplicaciones de PGA. 
 

4 Aspectos a Regular 
 
Los datos generados por las actividades de sistemas, redes, aplicaciones y usuarios, se almacenarán en 
sistemas de registro de actividades (logs). Estos sistemas de registro deberán permanecer activos 
siempre que dichos sistemas, redes, aplicaciones e identificadores de usuario se encuentren operativos. 
 
4.1 Eventos a registrar 

 
Se deberán registrar, como mínimo, los siguientes eventos: 
 
» Intentos fallidos de acceso a los sistemas 
» Inserción, borrado o modificación de usuarios y privilegios asociados 
» Operaciones que impliquen modificación de posiciones financieras PGA Solutions y Filiales o sus 

clientes 
» Aquellos eventos necesarios para poder determinar que operativa previa opcional o potestativa 

se ha llevado a cabo para dicha modificación. 
 
Además, deberán registrarse los eventos que marque la ley vigente así como los que hayan sido 
especificados en los análisis de viabilidad de los distintos proyectos. 
 
En el caso de sistemas con interacción directa con usuarios finales ubicados fuera de las 
instalaciones PGA Solutions y Filiales o con acceso público a los mismos, se registrará toda la 
operativa al máximo nivel que permitan los sistemas con los que interacciona (accesos a 
aplicaciones desde Internet u otras redes públicas). 
 

4.2  Registros de eventos 
 
4.2.1 Contenido 

 
Se almacenarán aquellos datos significativos para identificar, de la forma más completa 
posible, el origen del evento, la hora y fecha en la que se ha generado y los datos asociados 
al mismo. 
En ningún caso deberá almacenarse los datos secretos. 
 

4.2.2 Almacenamiento 
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El almacenamiento de los eventos se realizará: 
 
 en el lugar habilitado por el sistema en el que se está realizando el registro, 
 en repositorios centrales para aquella información que requiera realizar monitorización para 

la detección de incidentes o fraude. 
 

4.2.3 Periodo de almacenamiento 
 
El periodo de almacenamiento de los registros de eventos realizados será, como mínimo de: 
 
 almacenamiento online: tres meses 
 almacenamiento secundario: seis meses 
 
La política general de gestión de espacio destinado a logs almacenados localmente es la de 
sobreescritura de los registros más antiguos, aunque se dispondrá de mecanismos de alerta 
ante la existencia de falta de capacidad de almacenamiento. 
 

4.2.4 Protección de los Registros 
 
En el caso de existir datos confidenciales en los eventos que se desea almacenar, los 
sistemas de tratamiento de estos logs deben disponer, al menos, de las mismas medidas de 
seguridad que los sistemas originales donde se generaron. 
 
Debido a la información que aportan los registros de eventos, el acceso a estos estará limitado 
a las personas autorizadas para su análisis, mediante mecanismos de control de acceso que 
eviten su divulgación no autorizada. 
 
En el caso de transferencia de registros a través de redes de comunicación públicas, ésta se 
realizará de forma cifrada siempre que tecnológicamente sea posible. En caso de 
imposibilidad, se efectuará un análisis específico de riesgos y de las medidas compensatorias 
a adoptar. 
 

4.3 Sincronismo 
 
Con el fin de mantener una adecuada correlación entre los registros generados por diferentes 
sistemas, debe existir una referencia única de tiempo por Entidad. En el caso de existir una 
imposibilidad técnica, que impida la sincronización de los relojes de todos los sistemas generadores 
de logs, y con la finalidad de poder realizar un mantenimiento preciso, se establecerá un registro de 
desviación y deriva respecto a dicha referencia. Se mantendrá, asimismo, dicho registro de 
desviación para sistemas complejos que generen logs en diferentes Entidades. 
 
Todos los sistemas que operen y administren información sensible, valiosa o crítica para la Entidad, 
como son las aplicaciones de Producción, sistemas operativos, sistemas de bases de datos y 
elementos de comunicaciones, deben generar logs de auditoria que aporten información suficiente 
para apoyar las tareas de supervisión, control y auditoria. 
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VI.18 GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD 
 
VI.18.1 GESTIÓN DE INCIDENTES 
 
ÍNDICE 
 
1 Introducción 
2 Objetivos 
3 Ámbito 
4 Aspectos a Regular 

4.1 Incidencias/incidentes de seguridad 
4.2 Comunicación 
4.3 Escalamiento 
4.4 Coordinación 
4.5 Relación con los medios 
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1 Introducción 
 
PGA Solutions y Filiales necesita responder de forma rápida, eficaz y ordenada a las incidencias de 
seguridad de la información, estableciendo soluciones a corto plazo para eliminar la amenaza y, 
posteriormente, implantando soluciones duraderas que eviten la repetición del mismo o parecido tipo de 
incidencia 
 

2 Objetivos 
 
Establecer la necesidad de responder a las incidencias de seguridad que se produzcan en los sistemas 
de información, redes o aplicativos de PGA. 
 

3 Ámbito 
 
Este estándar afecta a todo el personal implicado en la resolución de incidentes de seguridad. 
 

4 Aspectos a Regular 
 
Los incidentes de seguridad que se detecten en los sistemas de información, redes o aplicativos de PGA 
deben ser gestionados de forma eficiente y efectiva, asegurando que se establecen contramedidas 
adecuadas para evitar que se reproduzca de nuevo el incidente. 
 
Tras la resolución de cada incidente, Seguridad de la Información, debe llevar a cabo un análisis cuyo 
objetivo es adquirir el conocimiento necesario para eliminar la debilidad o vulnerabilidad que lo generó y 
para mejorar la respuesta ante futuros incidentes relacionados. 
 
4.1 Incidencias/Incidentes de Seguridad 

 
Se consideran incidentes de seguridad aquellos eventos adversos, reales o sospechados, relativos a 
los sistemas de información o las redes informáticas (tales como intrusión a través de la red, 
infección por virus informático o análisis de vulnerabilidades) efectuados desde sistemas externos o 
internos a PGA. 
 
De igual forma se entiende por incidencia de seguridad cualquier anomalía que afecte o pueda 
afectar a la seguridad de los archivos que contienen datos de carácter personal de la Organización, 
así como los incumplimientos de la normativa de seguridad vigente en cada momento. 
 

4.2 Comunicación 
 
Las incidencias e incidentes de seguridad deben comunicarse de la siguiente forma: 
» incidentes de seguridad: 

- desde usuarios a través de su canal de atención 
- desde Tecnología y Operaciones a través de los contactos que tenga establecido el 

responsable de seguridad de la Entidad. 
 

4.3 Escalamiento 
  
Los canales de atención al usuario deberán escalar las incidencias e incidentes según procedimiento 
o canal establecido. 
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Para el caso de incidentes se deberá confirmar la recepción al siguiente escalón de resolución, 
estableciéndose unos periodos máximos sin respuesta que provocarán que se escale el incidente al 
siguiente nivel jerárquico. 
 

4.4 Coordinación 
  
Si se detecta un incidente de seguridad grave por el impacto real o potencial sobre la continuidad del 
negocio o la seguridad de los sistemas y datos que soportan o que pueda extenderse al resto de 
Entidades se pondrá en conocimiento inmediato a Seguridad de Información que actuará de 
coordinador del incidente. 
 

4.5 Relación con los Medios  
  
La relación con los medios deberá estar siempre autorizada y supervisada por la Gerencia General. 
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VI.18.2 GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD 
 
ÍNDICE 
 
1 Introducción 
2 Objetivos 
3 Alcance 
4 Procedimiento 

4.1 Incidentes sobre los que aplica el circuito 
4.2 Procedimiento para gestionar un incidente 
4.3 Tareas relacionadas con la detección y resolución de incidentes 
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1 Introducción 
 
PGA Solutions y Filiales necesita responder de forma rápida, eficaz y ordenada a las incidencias de 
seguridad de la información, estableciendo soluciones a corto plazo para eliminar la amenaza y, 
posteriormente, implantando soluciones duraderas que eviten la repetición del mismo o parecido tipo de 
incidencia 
 

2 Objetivos 
 
Este documento tiene por objetivo definir las líneas de actuación a seguir para gestionar los incidentes de 
seguridad de información de forma que se puedan adoptar las medidas necesarias para su resolución.  
Se destaca que estas acciones son de índole organizativa y corresponden a acciones reactivas que se 
realizan una vez se tiene algún conocimiento de la ocurrencia de un incidente. 
 

3 Alcance 
 
El contenido de este documento es de aplicación para toda la Organización y está dirigido al Comité de 
Seguridad y los Responsables de Seguridad de Información. 
 

4 Procedimiento 
 
4.1 Incidentes sobre los que aplica el circuito 

 
Los incidentes de seguridad se pueden tipificar de la siguiente manera: 
 

 Incidentes cuyo origen está en redes externas y que van contra los sistemas de PGA. 

 Incidentes que van contra clientes de PGA. 

 Incidentes cuyo origen y objetivo son los sistemas de PGA. 

 Ataques de virus. 
 
El circuito que se define en este documento es de aplicación para toda esta tipología, diferenciando 
los incidentes según su nivel de severidad. 
Los grados de severidad serán ALTO, MEDIO, BAJO. 
 

 ALTO: corresponde a incidentes que afectan o pueden llegar a afectar la reputación PGA 
Solutions y Filiales, ya sea por las implicancias legales o de confianza de los clientes. Es 
posible también que exista un alto impacto financiero para la organización o de sistemas 
internos.  

 MEDIO: son incidentes que pueden llegar a comprometer la reputación de PGA si es que 
no son manejados y/o resueltos en un corto tiempo. En ellos puede existir compromiso de 
sistemas internos que afecten la disponibilidad de los servicios prestados por PGA.  

 BAJO: se refiere a alertas de vulnerabilidades conocidas que deben ser gestionadas para 
evitar efectos colaterales. Dentro de este tipo de incidentes están las alertas de fraudes. 

 
Algunos ejemplos de incidentes que se gestionan a través  de Seguridad de Información: 
 

 Incidentes contra sistemas de PGA: 
o Descubrimiento de webs paralelas 
o Robos de información 
o Fraudes 
o Amenazas 
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o Constancia de que un sistema haya sido comprometido 

 Incidentes contra clientes 
o Phishing 

 Ataques de virus 
o Virus no detectados por firmas actuales 
o Virus que estén afectando a una parte importante de los sistemas de PGA  
o Virus que vayan contra un tipo concreto de servidor 
o Virus que dejen in-operativa la red 

 
4.2 Procedimiento para gestionar un incidente 

 
Ante la sospecha razonable de que la entidad esté sufriendo un incidente de los tipos mencionados 
anteriormente, Seguridad deberá evaluar la severidad de éste bajo los parámetros indicados en el 
punto 2. 
 
Una vez establecida la severidad se tomarán las siguientes acciones: 

- Incidentes de categoría BAJA: estos son manejados por el responsable de Seguridad y por 
lo tanto actuará como responsable en el caso. Deberá coordinar las respuestas para eliminar 
vulnerabilidades tecnológicas y establecer los planes a corto plazo para resolución. 
Los resultados de estas acciones serán informados al Gerente General.  
 

- Incidentes de categoría MEDIA: en el caso de ser incidentes de tipo tecnológico, serán 
informados al Responsable de Desarrollo. El deberá disponer de su equipo de Seguridad y 
otros apoyos técnicos necesarios para la pronta resolución, coordinando la respuesta y 
manteniendo informado al Gerente General.  

 
Los incidentes de corte no tecnológico serán informados al Comité de Seguridad con una 
propuesta de planes de acción por parte de Seguridad. Una vez aprobado este accionar se 
procederá a realizar lo establecido, manteniendo informado al Comité de los resultados. 
Seguridad Coordinará la ejecución del plan.  
 

- Incidentes de categoría ALTA: para estos incidentes se convocará al Comité de Seguridad a 
fin de establecer los planes de acción con todas las unidades que puedan dar solvencia a la 
respuesta. Seguridad será el responsable de coordinar todas las acciones. 

 
En las acciones de respuesta, como responsable de establecer las medidas técnicas que 
permitan resolver los incidentes de corte tecnológico, estará el Responsable de Seguridad. Este 
actúa como cabeza del Equipo de Respuesta a Incidentes Informáticos, conformando un equipo 
ad-hoc a la situación. Para esto solicitará los recursos humanos y de infraestructura necesarios 
al Responsable de la Gerencia de Desarrollo quien deberá actuar en consecuencia con la 
severidad del caso. 
 

 
4.3 Tareas relacionadas con la detección y resolución de incidentes 

 
Relacionado con la comunicación y resolución de incidentes de seguridad, Seguridad de Información 
de PGA, deberá considerar los siguientes aspectos: 

 Hay que concienciar a los empleados, buzones de correo, etc. para que cuando reciban 
avisos de clientes que puedan estar siendo afectados por un incidente lo comuniquen cuanto 
antes a la Gerencia General de la entidad. Por ejemplo, hay que poner especial atención 
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cuando cierto número de clientes avisa sobre movimientos extraños en sus conexiones 
VPN. 

 En ocasiones, para poder resolver un incidente, será necesario implicar a otras áreas de la 
entidad.  
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VI.19 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y SOFTWARE 
 
VI.19.1 ACUERDOS PARA INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y SOFTWARE 
 
ÍNDICE 
 
1 Introducción 
2 Objetivos 
3 Ámbito 
4 Aspectos a Regular 

4.1 Intercambio de Información 
4.2 Intercambio por Medio de Soportes Informáticos 
4.3 Intercambio por Medio de Comunicación Electrónica 
4.4 Intercambio de Software 
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1 Introducción 
 
En este documento se establecen las directrices para realizar de forma segura el intercambio de 
información y software entre PGA (acogerse a acuerdos corporativos) y otras entidades o empresas. 
 
Dichos intercambios deberán estar controlados y ser conformes con los requerimientos legales, 
contractuales y regulatorios. 
 

2 Objetivos 
 
Establecer los controles que permitan un intercambio seguro de información y software tras el 
establecimiento de acuerdos con PGA por parte de otras entidades y empresas. 
 

3 Ámbito 
 
Afecta a cualquier acuerdo de intercambio de información y software realizado por cualquier área de 
PGA. 
 

4 Aspectos a Regular 
 
Todo intercambio de información o software entre PGA y terceras partes debe ser controlado y estar 
conforme con los requerimientos legales, contractuales y regulatorios. 
 
Los intercambios siempre se llevarán a cabo bajo acuerdo formal, que se recogerá en contrato cuando 
sea preciso. Para ello se requerirá opinión a los departamentos legales de PGA, salvo en el caso en que 
esté recogido bajo algún tipo de acuerdo marco o contrato tipo. 
 
La gestión del intercambio de información o software se delega habitualmente en Desarrollo, quienes 
deberán contar con la autorización del propietario de los datos que es habitualmente un Área de Negocio 
o tecnología del cliente. En el caso que regulatoriamente se requiera, dicha autorización deberá ser 
formal mediante documento escrito. 
 
4.1 Intercambio de Información 

 
4.1.1 Intercambio por Medio de Soportes Informáticos 

 
 Control de E/S de soportes con registro de origen, destino y tipo de información 

intercambiada. 
 Seguridad física de los soportes que garantice adecuadamente la integridad en tránsito y 

que en todo caso pueda ser verificable la violación de la misma (tamper evident). 
 Seguridad física o cifrado de datos que garantice la confidencialidad de los datos en caso 

de información que lo requiera regulatoriamente o esté clasificada como secreta por su 
valor intrínseco (claves criptográficas, …)  

 
4.1.2 Intercambio por Medio de Comunicación Electrónica 

 
 Control de E/S de comunicaciones con registro de origen, destino y tipo de información 

intercambiada 
 Uso de mecanismos estándares de transferencia de archivos que garanticen el control de 

entrega 
 Seguridad física de los soportes que garantice la integridad en tránsito 
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 Seguridad física o cifrado de datos que garantice la confidencialidad de los datos en caso 
de información que lo requiera regulatoriamente o esté clasificada como secreta por su 
valor intrínseco (claves criptográficas, …)  

 
4.2 Intercambio de Software 

 
El software entregado por las empresas suministradoras deberá ser adecuadamente archivado para 
asegurar su disponibilidad en caso de contingencia. Si así lo requiere el correspondiente Plan de 
Recuperación 
En el caso de adquisición de software estratégico sin alternativas a medio plazo que se adquiera en 
forma de código objeto, el código fuente del mismo deberá permanecer en fideicomiso en una 
tercera parte confiable para asegurar la disponibilidad de dicho software. 
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VII CONTROL DE ACCESOS 
 
VII.20 IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
VII.20.1 IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN DE LOS USUARIOS 
 
ÍNDICE 
 
1 Introducción 
2 Objetivos 
3 Ámbito 
4 Aspectos a Regular 

4.1 Identificadores 
4.1.1 Individualización 
4.1.2 Unicidad 
4.1.3 Independencia organizativa 
4.1.4 Persistencia 
4.1.5 Pervivencia 
4.1.6 Formato 
4.1.7 Uso interno 
4.1.8 Certificados digitales 
4.1.9 Identificadores de usuarios de aplicación y productos 
4.1.10 Identificadores de clientes 
4.1.11 Procesos de identificación 

4.2 Aprovisionamiento de usuarios y credenciales 
4.2.1 Registro de usuarios 
4.2.2 Notificación 
4.2.3 Bajas 
4.2.4 Gestión de credenciales 
4.2.5 Segregación de funciones 

4.3 Autenticación 
4.3.1 Mecanismos 
4.3.2 Limitaciones 
4.3.3 Requerimientos de lo sistemas de autenticación según su uso 
4.3.4 Autenticación primaria, secundaria y delegada 
4.3.5 Uso de credenciales 
4.3.6 Autorización de operaciones. 
4.3.7 Inicio de sesión. 
4.3.8 Mantenimiento de sesiones. 
4.3.9 Segregación aplicación vs. sistema autenticación. 
4.3.10 Auditoria. 

4.4 Aprovisionamiento de perfiles y privilegios 
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1 Introducción 
 
En este documento se establecen las directrices para realizar la identificación y autenticación de los 
usuarios de sistemas de información de PGA. 
 

2 Objetivos 
 
Establecer las reglas que permitan realizar la identificación y autenticación de los usuarios de los 
sistemas de información de PGA. 
 

3 Ámbito 
 
Afecta a cualquier sistema de información de PGA. 
 

4 Aspectos a Regular 
 
4.1 Identificadores 

 
La necesidad de identificar a las personas o entidades que hacen uso de los sistemas informáticos 
hace obligatoria la existencia de “Identificativos de Usuario”. 
 
Un Identificador de Usuario es una cadena de caracteres utilizada por un sistema informático para 
identificar de forma unívoca a un usuario del mismo. 
 
4.1.1 Individualización 

 
Debe existir una asociación unívoca entre Identificador y usuario. Esta asociación unívoca 
será de obligado cumplimiento para sistemas y aplicaciones que contengan o den acceso a 
información no pública, de carácter personal, económica, de administración de sistemas o 
aplicaciones, exista requerimiento normativo o se requieran procesos de auditoría de 
actividad. 
 

4.1.2 Unicidad 
 
Siempre que sea posible se intentará que un usuario sólo tenga asociado un identificador para 
facilitar las tareas de administración y auditoria de accesos. Se permitirá que un mismo 
usuario disponga de varios identificadores cuando el sistema no permita el uso de los 
formatos definidos según el Estándar de Nomenclatura de Usuarios vigente, para los usuarios 
predefinidos, obligatorios e inmutables en determinados sistemas o productos, o para 
administración de sistemas y otros accesos privilegiados si el usuario tiene tanto perfiles de 
usuario normal como privilegiado en el mismo sistema. 
 
 

4.1.3 Independencia organizativa 
 
El ID no debe dar información sobre el puesto que ocupa su propietario en la Organización. 
 

4.1.4 Persistencia 
 
Un usuario debe conservar su ID durante toda su relación con la Entidad, independientemente 
de los cambios que el usuario pueda tener en la estructura orgánica PGA Solutions y Filiales. 
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4.1.5 Pervivencia 
 
Los identificadores de usuario no deberán ser reutilizados para otra persona al menos durante 
un periodo de 6 años para evitar la ambigüedad de los registros de auditoría, y evitar la 
herencia de privilegios (“ghost authorizations”). 
 
La longitud mínima de los identificadores de usuario será de 7 caracteres alfanuméricos 
(excluidos caracteres especiales), salvo imposibilidad al tratarse de usuarios predefinidos en 
los sistemas. 
 

4.1.6 Formato 
 
La longitud mínima de los identificadores de usuario será de 7 caracteres alfanuméricos 
(excluidos caracteres especiales), salvo imposibilidad al tratarse de usuarios predefinidos en 
los sistemas. 
 

4.1.7 Uso interno 
 
La nomenclatura de usuario es un código interno y no debe ser utilizada para identificar a su 
propietario en un contexto externo al PGA. 
 
Los usuarios se abstendrán de escoger como identificador para acceso a sistemas ajenos al 
PGA el identificador interno asignado. 
 

4.1.8 Certificados digitales 
 
El identificador de usuario correspondiente a certificados digitales se corresponde con el 
Distinguished Name (DN), por lo que regirán para el mismo las consideraciones anteriores, 
recomendándose que el Common Name (CN) coincida con el identificador corporativo que se 
establezca. 
 
La información sobre posición organizativa e información adicional sobre el usuario no deberá 
ser tenida en cuenta para los procesos de autenticación, salvo si es necesaria para determinar 
el sistema autenticador. 
 

4.1.9 Identificadores de usuarios de aplicación y productos 
 
Los identificadores requeridos para los aplicativos y productos de los sistemas deberán estar 
asignados a un responsable del departamento que los explote o mantenga, siendo estos 
responsables de su correcto uso y mantenimiento. 
 
Siempre que el sistema lo permita, se procederá al cambio de identificadores por defecto 
generalmente asociado a accesos de prueba o privilegiado. 
 

4.1.10 Identificadores de clientes 
 
Los identificadores asignados a los clientes para acceso directo autenticado a aplicaciones 
públicas estarán asociados a las cuentas y/o contratos que mantengan con la Entidad. 
 
Se podrá establecer la libre elección de identificador o uso de “alias”, si los sistemas así lo 
permiten, con una longitud mínima de 8 caracteres. Se mantendrá en todo caso la asociación 



 

Gerencia General 
FECHA EMISION 

01.03.19 

 

 
VERSION 

003 

FECHA VERSIÓN 

16.03.21 

PAGINA 

125 / 194 

 

unívoca de identificador que permita la correcta identificación y asociación de operaciones 
efectuadas por el cliente. 
 
Si se escogen identificadores no ligados a elementos ya asignados previamente al cliente (por 
ejemplo PAN de tarjeta), se recomienda establecer un procedimiento de asignación con baja 
predecibilidad respecto de otros identificadores ya asignados o de datos públicos o semi-
públicos del cliente (nombre, numero de identidad nacional,...) para evitar en la medida de lo 
posible ataques de diccionario inverso. 
 

4.1.11 Procesos de identificación 
 
Los procesos de identificación y autenticación serán obligatorios ante sistemas y aplicaciones 
que contengan o den acceso a información no pública, de carácter personal, económica, de 
administración de sistemas o aplicaciones, exista requerimiento normativo o se requiera para 
procesos de auditoría de actividad. 
 

4.2 Aprovisionamiento de usuarios y credenciales 
 
4.2.1 Registro de usuarios 

 
Se establecerán procedimientos de registro de usuarios que comprueben la identidad del 
usuario, asignen el identificador y mantengan la asociación entre los mismos. 
 
Los mecanismos de comprobación de identidad deberán ser adecuados a la tipología de 
usuario correspondiente (empleado, subcontratado, proveedor, cliente,...) 
 
 Empleados: Recursos Humanos 
 Subcontratados: Responsable contratación/administración 
 Proveedor: Responsable área contratante/administración según procedimiento acordado 

con Seguridad en la fase de viabilidad del ciclo productivo. 
 Cliente: Red comercial o mecanismo automático, según procedimiento acordado con 

Seguridad en la fase de viabilidad del ciclo productivo. 
 
Salvo imposibilidad técnica, se incluirán en los repositorios de autenticación de usuarios 
información adicional sobre la identidad del usuario (nombre, documento de identidad, 
empresa,...) 
 

4.2.2 Notificación 
 
Se establecerán procedimientos de notificación del registro y alta a los usuarios al menos para 
los sistemas que dispongan de sistemas de auto-registro por parte de los usuarios. 
 

4.2.3 Bajas 
 
Cuando se conozca la baja de usuario, el departamento encargado de su registro será el 
responsable de notificarlo al responsable de administración de seguridad correspondiente 
para su baja en los sistemas de información. 
 
Si se prevé que el motivo por el que se produce un cese puede dar lugar a situaciones 
conflictivas no deseadas, la notificación se debe realizar con antelación a la comunicación 
formal de la baja al afectado, indicando su efecto inmediato. 
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En la creación de identificadores de usuario con un período de vigencia conocido o validez 
temporal, como por ejemplo de empleados con contratos temporales, empleados de las 
organizaciones subcontratadas, etc. y siempre que el sistema lo permita, se establecerá la 
fecha de expiración automática de validez del identificador. 
 
La verificación periódica de los usuarios obsoletos en el sistema, no utilizados, bloqueados, 
así como identificadores redundantes, se realizará para su estudio y eliminación en caso de 
ser necesario. Esta verificación se realizará contra las BBDD origen de los procesos 
automáticos de aprovisionamiento, si es el caso. 
 
Durante el proceso de baja de usuarios administradores, se verificará que exista en el sistema 
al menos un usuario registrado con capacidad de administración de dicho sistema. 
 

4.2.4 Gestión de credenciales 
 
Con carácter general, se seguirán los estándares mínimos que puedan ser exigidos por 
organismos regulatorios u organizaciones de las que las Entidades formen parte. 
 
Todo nuevo circuito de gestión de credenciales deberá ser analizado por Seguridad en la fase 
de viabilidad del ciclo productivo, y en el caso específico de credenciales de clientes para 
operaciones a través de redes públicas se emitirá un informe de riesgos que deberá ser 
asumido por la Unidad de Negocio correspondiente y comunicado a la Gerencia General. 
 
 Generación 

 
El proceso de generación de credenciales de acceso deberá garantizar la confidencialidad 
y no predecibilidad de las mismas. 
 
En caso de elección por el propio interesado deberá proveerse de un sistema de 
confirmación de identidad con una robustez equivalente o superior a la requerida por el 
sistema para la que se genere. 
 
En caso de generación automática se establecerán mecanismos que garanticen la no 
predecibilidad del conjunto identificador/credencial durante el periodo entre la generación y 
el cambio de credencial en el primer acceso, que será obligatorio para este tipo de 
generación. 
 

 Distribución 
 
La distribución de credenciales deberá garantizar la confidencialidad del conjunto 
identificador/credencial. Para ello se emplearán medios técnicos y organizativos adecuados 
al medio empleado y al nivel de riesgo asumible (cifrado, papel de seguridad, envío por 
separado, establecimiento de procedimientos de activación)  
 

 Reactivación 
 
Los procesos de reactivación serán considerados a los efectos del diseño de las medidas 
de seguridad aplicables como procesos de generación/distribución en los que se tenga en 
cuenta la preexistencia del identificador asociado. 
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Para las credenciales administrativas se permitirán las reactivaciones automáticas tras un 
periodo de bloqueo para impedir bloqueos malintencionados. 
 

 Sincronismo 
 
Únicamente se permitirá la sincronización automática de credenciales entre sistemas 
gestionados por el mismo responsable de Seguridad y siempre que el nivel de seguridad 
de los sistemas de autenticación sincronizados sea equivalente. 
 
Cualquier otro proceso de sincronización entre sistemas deberá ser autorizado por 
Seguridad tras analizar los riesgos que concurran. 
 

 Cambio 
 
Los propietarios de credenciales basadas en conocimiento de un secreto (clave, 
contraseña, PIN/NIP, ...) deberán poden cambiarlas salvo que estén sujetas a 
procedimientos especiales de custodia. 
 
Para el cambio de una credencial, el propietario deberá autenticarse en el momento del 
cambio solicitándole al menos la credencial anterior incluso aunque ya estuviese 
previamente identificado y autenticado. 
 

 Bloqueo 
 
Las credenciales asignadas podrán ser bloqueadas por los departamentos responsables 
de la administración de usuarios o aquellos en los que se haya delegado formalmente. 
 
El bloqueo podrá ser solicitado por el mismo propietario en caso de sospecha o 
conocimiento de compromiso de sus credenciales. Se realizarán comprobaciones 
alternativas de identidad para limitar el posible abuso de esta posibilidad por parte de 
terceros, primando en todo caso la seguridad sobre los inconvenientes de un bloqueo 
malintencionado. Se evitará el uso de mecanismos que permitan la automatización del 
proceso de solicitud de bloqueo. 
 

4.2.5 Segregación de funciones 
 
Los procesos de registro, alta en el sistema, reactivación, asignación de privilegios y gestión 
de privilegios en el sistema deben estar adecuadamente segregados bajo responsabilidades 
independientes. 
 
Para Entidades en las que por su tamaño sea organizativamente muy costoso independizar 
estas funciones o cuando el propio diseño de los productos de administración no lo permita, 
se establecerán controles compensatorios orientados a que al menos el control y auditoria del 
registro de dichas operaciones quede efectivamente segregado y se realicen controles 
periódicos de dichas actividades. El diseño de seguridad de los aplicativos que deban 
funcionar bajo estas medidas compensatorias deberá adecuarse de modo que la segregación 
de funciones para actividades críticas se asegure en los procesos de operativa manual 
asociados. 
 

4.3 Autenticación 
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4.3.1 Mecanismos 
 
Los mecanismos de autenticación se basan en tres tipos fundamentales de sistemas o en 
combinación de los mismos: 
 
 Algo que se conoce (claves, contraseñas, ...) 
 Algo que se posee (llave física, token, tarjeta, ...) 
 Algo que se “es” (elementos biométricos: huella digital, iris, voz, forma de la mano o la 

cara) 
 
Se denomina autenticación robusta a aquella que usa al menos dos factores como mecanismo 
de autenticación. Por aproximación del nivel de riesgo asociado también se considerará como 
robusta aquella autenticación biométrica que pueda ser ajustada a un índice de falsa 
aceptación despreciable (0-10-6), debiéndose considerar un índice de falso rechazo apropiado 
para el uso previsto. 
 

4.3.2 Limitaciones 
 
Si los sistemas lo permiten, se podrán establecer limitaciones adicionales por horarios de 
conexión o número de sesiones simultáneas. 
 
Igualmente, se podrán establecer las medidas necesarias para la identificación de terminales 
o restricción de acceso desde determinadas redes origen, de modo que si es necesario se 
autoricen conexiones únicamente desde determinados equipos o localizaciones. Estas 
medidas estarán en consonancia con las normas establecidas en la segmentación de redes 
internas y las limitaciones de uso según el tipo de acceso contemplado. 
 

4.3.3 Requerimientos de lo sistemas de autenticación según su uso 
 
Acceso interno 
 
El mecanismo básico de autenticación para uso interno estará basado en contraseña. 
 
Se considerará el uso de mecanismos de autenticación robusta para aplicaciones de alto 
riesgo económico, administración de sistemas críticos o como base de autenticación primaria 
en sistemas de “single sign on” 
 
Acceso externo 
 
Aplicaciones Internet 
 
 Acceso a datos propios  

 
El mecanismo básico de autenticación para este caso estará basado en contraseña de 
acceso y de operaciones (en su caso). 
 
Se considerará el uso de mecanismos de autenticación robusta para aplicaciones de alto 
riesgo económico, recomendándose siempre que los mayores costes asociados puedan 
ser asumidos por el Negocio. 
 

 Acceso a datos de terceros, regulatorios o estratégicos para PGA Solutions y Filiales 
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El mecanismo básico de autenticación para este caso estará basado en autenticación 
robusta dado el elevado riesgo de imagen y legal en caso de difusión masiva de las 
credenciales ya que al propietario no se le supone un celo especial en la custodia de las 
mismas o el nivel. 
 

Aplicaciones Red interna 
 
El mecanismo básico de autenticación para el caso de acceso a red interna estará basado en 
autenticación robusta. Se evaluará la posibilidad de emplear usuario/contraseña si se 
introducen medidas compensatorias adicionales como “call-back”, identificador de número 
llamante,... 
 

4.3.4 Autenticación primaria, secundaria y delegada 
 
La autenticación primaria es aquella que se realiza directamente con las credenciales 
asignadas al propietario de las mismas. 
 
Una vez autenticado mediante autenticación primaria, es posible realizar autenticaciones 
secundarias de forma automática ante otros sistemas accediendo a credenciales protegidas 
por la primaria o bien mediante la generación de algún “token” o “ticket” criptográfico que 
pueda ser comprobado por un tercero que haya delegado la autenticación. 
 

4.3.5 Uso de credenciales 
 
Las credenciales (claves, contraseñas,..) serán tratadas como información secreta. 
 
 Almacenamiento. 

 
Las credenciales secretas o privadas se almacenarán cifradas de modo irreversible y 
haciendo uso de mecanismos de “salt” para dificultar ataques de diccionario. 
 
Alternativamente, para aquellas credenciales que excepcionalmente requieran ser 
recuperadas durante el proceso habitual de los sistemas, se almacenarán cifradas con 
criptografía simétrica mediante módulos criptográficos hardware. 
 
Igualmente, con carácter extraordinario, bajo autorización expresa de Seguridad y 
únicamente para autenticación inter-aplicaciones, podrán usarse mecanismos alternativos 
que garanticen la confidencialidad de credenciales que deban poder recuperarse. Para 
este caso se procederá al menos a dividir la credencial en dos partes que se almacenarán 
independientemente y se protegerá su acceso para que no pueda ser recuperado por una 
única persona. 
 
Se establecerán mecanismos de custodia de credenciales administrativas de sistemas 
críticos para asegurar la operatividad de los mismos en caso de contingencia. Estos 
mecanismos deberán garantizar la confidencialidad en la custodia, tanto ante terceros 
como por el propio custodio, la segregación entre el peticionario de alzamiento de 
credenciales, con autoridad suficiente, y el custodio de las mismas y el registro auditable 
de las acciones relacionadas con la gestión de credenciales custodiadas. 
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Los repositorios para accesos desde redes internas no deberán ser compartidos para 
accesos desde redes públicas. 
 
Los accesos al propio repositorio deberán estar restringidos a los administradores de los 
mismos y las aplicaciones que los usen. 
 

 Transmisión. 
 
La transmisión de credenciales secretas a través de redes públicas se realizará siempre 
cifrada. 
 
La transmisión de credenciales secretas por las redes internas se realizará cifrada siempre 
que sea una opción disponible en el sistema de autenticación. Para usuarios privilegiados 
se realizará cifrada salvo imposibilidad técnica. 
 
La transmisión de credenciales secretas de clientes se realizará siempre cifrada. 
 

 Uso. 
 
Las credenciales no se visualizarán en la pantalla en el proceso de autenticación. 
 

 Políticas de contraseñas. 
 
- Composición: 

 
Las contraseñas deberán tener con carácter general una longitud de al menos 5 
caracteres. Para los usuarios con privilegios de administración, la longitud será de al 
menos 8 caracteres alfanuméricos, incluyendo mayúsculas, minúsculas y números. 
 
Para accesos de clientes y tras un análisis de riesgos, podrá escogerse una longitud y 
composición específica. 
 
Cuando sea tecnológicamente posible, los sistemas de autenticación dispondrán de una 
colección de reglas de sintaxis que impedirán, por ejemplo, que la contraseña coincida 
con el identificador de usuario, o corresponda a una secuencia de longitud válida de un 
mismo carácter repetido, coincida con blancos o constituya una palabra conocida 
 

- Cambio 
 
El usuario tendrá siempre posibilidad de cambio de sus contraseñas. 
 
El cambio será obligatorio y forzado por el sistema siempre que exista una modificación 
no escogida directamente por el usuario. 
 
Cuando sea tecnológicamente posible, los sistemas de autenticación verificarán que 
sean diferentes a las 13 utilizadas anteriormente. 
 

- Caducidad 
 
Las contraseñas de usuarios caducarán con carácter general en un plazo no superior a 
60 días. 
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Para accesos de clientes y tras un análisis de riesgos, podrá escogerse una caducidad 
específica. 
 

- Bloqueo 
 
Las contraseñas de acceso se bloquearán: 
▫ A lo más, tras 3 intentos de autenticación fallidos 
▫ A lo más, tras inactividad de 90 días 
▫ A lo más, tras 15 días de inactividad después de una activación o reactivación 
▫ Tras la comunicación de un posible compromiso 
▫ Por baja del usuario en el sistema. 
 
Excepcionalmente, para determinados usuarios privilegiados no es posible establecer 
un bloqueo permanente obligatorio ya que podría dar lugar a denegación de servicio por 
bloqueo intencionado. Para estos casos se podrán establecer, si el sistema lo permite, 
bloqueos temporales. Es necesario, por tanto, que estos usuarios privilegiados escojan 
sus contraseñas siguiendo las normas más estrictas establecidas. Otras excepciones 
deberán podrán ser consideradas y evaluadas por Seguridad de la Información, 
quedando un registro escrito y firmado del hecho en cuestión, de lo contrario no será 
válida tal excepción. 
 

- Uso cruzado 
 
Las contraseñas empleadas para acceder a sistemas de PGA no serán escogidas por 
los usuarios para acceder a terceros sistemas. 
 

4.3.6 Autorización de operaciones. 
 
La autorización de operaciones en aplicaciones de uso directo por clientes se realizará 
mediante una segunda autenticación, que obligatoriamente será con una clave diferente a la 
de acceso en caso de no usarse autenticación robusta. 
 

4.3.7 Inicio de sesión. 
 
Los sistemas no mostrarán en el proceso de autenticación información que pueda ser usada 
para determinar la validez o no de identificadores y credenciales. En este sentido, los 
mensajes de error en la autenticación serán genéricos y no indicarán de dónde proviene el 
error. 
 
Tras el éxito en la autenticación, y siempre que sea técnicamente posible, se le mostrará al 
usuario información sobre su último acceso e información de su identidad. Esta información de 
post-autenticación será obligatoria para accesos de clientes desde redes públicas. 
 

4.3.8 Mantenimiento de sesiones. 
 
El mantenimiento de la sesión autenticada se realizará para los protocolos orientados a sesión 
al menos por los mecanismos aportados por el nivel de transporte (ej. TCP), y para los 
protocolos no orientados a sesión se usarán técnicas de mantenimiento de sesión a nivel de 
sesión y/o aplicación (ej. SSL ID, SessionID cookies). 
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Para evitar secuestros de sesión es imprescindible garantizar la no predecibilidad de cualquier 
mecanismo de mantenimiento de sesión empleado, siendo de especial criticidad las 
aplicaciones web que deberán usar como gestor de sesiones de seguridad arquitecturas o 
productos de Seguridads o, en caso de no ser posible, que hayan sido evaluadas por 
Seguridad. 
 
Las sesiones de usuario establecidas deberán expirar tras un periodo de inactividad 
dependiente de la criticidad de la aplicación a las que den servicio. Esta caducidad podrá ser 
sustituida en aplicaciones internas, siempre que regulatoriamente sea aceptable, por un 
salvapantallas local no desactivable por el usuario protegido por contraseña. 
 
El usuario deberá poder forzar la expiración de la sesión establecida, bien por cierre del 
aplicativo en el caso de protocolos orientados a conexión o bien mediante mecanismo 
específico en el caso de protocolos no orientados a conexión 
 

4.3.9 Segregación aplicación vs. sistema autenticación. 
 
En el diseño de aplicaciones se independizarán de las aplicaciones, siempre que sea 
técnicamente viable, los sistemas de autenticación y control de acceso. Asimismo, en la 
selección de productos desarrollados por terceros se preferirán aquellos que permitan la 
máxima independencia entre aplicativo y sistema de autenticación y control de acceso 
mediante la integración con los sistemas y arquitecturas de seguridad de PGA. 
 

4.3.10 Auditoria. 
 
Los sistemas de autenticación y control de acceso deberán recoger todos los eventos 
significativos que tengan relación con los procesos que controlan, en particular: 
 
 Accesos satisfactorios y fallidos, finalización de sesiones. 
 Eventos de administración del propio sistema de autenticación y control de acceso, tanto 

automáticos como manuales del propio usuario o de los administradores. 
 
Los sistemas de registro no deberán registrar en ningún caso las contraseñas u otras 
credenciales secretas, ni información que permita derivar las mismas. 
 
La desactivación del Log (en una maquina) producto de las características tecnológicas 
inapropiadas para activar dicha opción, es una excepción que deberá ser considerada y 
evaluada por Seguridad de la Información, quedando un registro escrito y firmado del hecho 
en cuestión, de lo contrario, no será válida tal excepción. 
 

4.4 Aprovisionamiento de perfiles y privilegios 
 
El acceso a los sistemas de información de PGA deberá gestionarse asignando privilegios según la 
necesidad organizativa de que los usuarios empleen dichos recursos. 
 
Deberá existir proceso de autorización por el responsable de los datos accedidos o el departamento 
de Organización en quien la Entidad haya delegado organizativamente esta función. En todo caso 
esta responsabilidad deberá recaer en un departamento diferente al que administre los sistemas de 
control de acceso. 
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El mecanismo preferido para la gestión de accesos y privilegios es la organización de los usuarios 
en perfiles o roles funcional que posibiliten la creación de procesos automáticos de asignación y 
aprovisionamiento de accesos y privilegios. En caso de no poderse automatizar, se establecerán 
procedimientos formales de asignación de perfiles de acceso. 
 
La gestión y aprovisionamiento de los privilegios internos de una aplicación para un usuario 
autorizado a acceder a la misma podrá ser gestionado de forma independiente por el departamento 
usuario de la misma siempre que esta administración sea independiente del control de acceso, bajo 
los criterios acordados con el departamento de Organización y siempre respetando los principios de 
segregación de funciones y aquellos otros que por regulaciones externas o de control de riesgos 
estén establecidos en la Entidad. 
 
Se realizarán procesos de verificación periódica de los perfiles y privilegios obsoletos en el sistema 
para su estudio, actualización o eliminación en caso de ser necesario. Esta verificación se realizará 
en las BBDD origen de los procesos automáticos de aprovisionamiento, si es el caso. 
 
Únicamente se permitirá la sincronización automática de perfiles de acceso o privilegios entre 
sistemas gestionados por el mismo responsable de asignación de los mismos y siempre que el nivel 
de seguridad de los sistemas de autenticación sincronizados sea equivalente. Cualquier otro proceso 
de sincronización entre sistemas deberá ser autorizado por Seguridad tras analizar los riesgos que 
concurran. 
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VII        CONTROL DE ACCESOS 
 
VII.21   CONTROL DE ACCESO A RED 
 
VII.21.1 CONTROL DE CONEXIÓN A LAS REDES Y USO DE LOS SERVICIOS DE RED 
 
ÍNDICE 
 
1 Introducción 
2 Objetivos 
3 Ámbito 
4 Aspectos a regular 

 4.1 Introducción 
 4.2 Sistemas de protección de puertos de diagnóstico remoto 
 4.3 Controles de conexión a redes 

 4.3.1 Puestos de usuarios 
 4.3.2 Sistemas servidores 

 4.4 Controles para interconexión de redes de factorías y outsourcing de servicios 
 4.5 Controles de interconexión de redes de diferentes Entidades PGA Solutions y Filiales 
 4.6 Controles de conexión de redes públicas o de terceros 
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1 Introducción 
 
En este documento se especifican las directrices que garanticen un acceso seguro a las redes PGA 
Solutions y Filiales y la correcta utilización de sus servicios. 
 

2 Objetivos 
 
Establecer las normas para garantizar el acceso seguro a las redes PGA Solutions y Filiales y la correcta 
utilización de sus servicios. 
 

3 Ámbito 
 
Afecta a todos los sistemas de red PGA Solutions y Filiales y al personal asociado a ellos. 
 

4 Aspectos a Regular 
 
4.1 Introducción 

 
Con el propósito de proteger los recursos e información de la Entidad, se deben emplear 
mecanismos que proporcionen: 
 
» Autenticación de usuarios y/o sistemas, de acuerdo con la Norma de “Identificación y 

Autenticación de Usuarios” 
» Segregación de redes y de interconexión segura de redes para controlar con mayor facilidad su 

seguridad y mejorar su rendimiento y aislamiento de sistemas especialmente “sensibles” para 
proporcionarles un entorno dedicado de acuerdo con la Norma “Segregación de redes”. 

» Sistemas de protección de puertos de diagnóstico remoto 
» Controles de conexión a redes 

- Puestos de usuarios 
▫ Portátiles 

- Sistemas servidores 
 

» Controles para interconexión de redes de factorías 
» Controles de interconexión de redes de diferentes entidades 
 

4.2 Sistemas de protección de puertos de diagnóstico remoto 
 
Para garantizar el acceso únicamente de los usuarios autorizados a los puertos de diagnóstico y 
administración remoto se deberán considerar las siguientes normas: 
 
» En el diseño y reglas de la arquitectura de cortafuegos se limitará el acceso a los puertos de 

diagnóstico y administración remoto a los puestos de los departamentos que realicen labores de 
administración de los mismos. Para facilitar la administración remota desde otras ubicaciones se 
podrá establecer una plataforma de administración en una red específica para gestión de 
sistemas, estableciéndose mecanismos de autenticación robusta para su acceso. 

» Las aplicaciones utilizadas para la gestión remota de los dispositivos deberán contar con medidas 
específicas de autenticación de usuarios de acuerdo con la Norma de “Identificación y 
Autenticación de Usuarios“. 
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4.3 Controles de conexión a redes 
 
4.3.1 Puestos de usuarios 

 
Los puestos de usuario sólo se conectarán a redes expresamente configuradas para dar 
servicio a usuarios. 
 
 Sobremesa corporativos 

 
Para su conexión a redes corporativa, los puestos de sobremesa corporativos deberán 
estar configurados al menos con un antivirus homologado siempre activo y actualizado y 
sin posibilidad de ser desactivado por los usuarios, con posibilidad de gestión remota para 
forzado de actualizaciones. 
 
No está permitida la conexión simultánea a las redes corporativas y a cualquier otra red a 
través de ningún mecanismo, expresamente de WIFI, GPRS, UMTS o cualquier otra 
tecnología de acceso. En caso de considerarse necesario, se deberá analizar y aprobar 
expresamente por Seguridad correspondiente quien determinará las medidas a establecer 
tanto en la configuración del puesto, que será tratado como un puesto portátil en 
teletrabajo, como en la ubicación en las redes internas, segregándose en una DMZ de 
acceso. 
 
Los puestos se configurarán de modo que los sistemas o subsistemas que permitan 
conexiones alternativas estén desactivados y no sean activables por los usuarios. 
 
Los puestos estarán actualizados en sus versiones de SW según los criterios de 
actualizaciones de seguridad emitidos por Seguridad. 
 

 Portátiles corporativos 
 
Para su conexión a redes corporativa, los puestos portátiles corporativos deberán estar 
configurados al menos con las mismas medidas de seguridad que los puestos de 
sobremesa. 
 
No obstante, para el mantenimiento de la seguridad en su uso fuera de ellas y dado el 
mayor riesgo que conlleva el que puedan verse expuestos a amenazas cubiertas 
habitualmente mientras se encuentran dentro de las redes internas PGA Solutions y 
Filiales, es necesario que los portátiles corporativos se configuren con las siguientes 
medidas adicionales de seguridad: 
 
- Cortafuegos personal homologado gestionado por Seguridad que de servicio a la 

Entidad 
- Cliente de VPN homologado si va a conectarse de forma remota (incluyendo 

tecnologías de acceso inalámbrico como WIFI, GPRS, Bluetooth, ...) 
- Cifrado de disco mediante sistema o producto homologado 
 

 Puestos no corporativos 
 
Con carácter general, no está permitida la conexión a redes PGA Solutions y Filiales de 
puestos o portátiles no corporativos. 
 



 

Gerencia General 
FECHA EMISION 

01.03.19 

 

 
VERSION 

003 

FECHA VERSIÓN 

16.03.21 

PAGINA 

137 / 194 

 

Cualquier excepción a esta Norma deberá ser autorizada expresa e individualmente por el 
Departamento que dé soporte a los sistemas de usuario tras comprobar al menos los 
siguientes puntos: 
 
- Imposibilidad de uso de sistemas corporativos para desempeñar la misma función. 
- Actualización de sistema y SW base según los mismos criterios que los puestos 

corporativos. 
- Antivirus actualizado. 
- Asunción de la empresa propietaria de la Normativa de seguridad PGA Solutions y 

Filiales con mención expresa a la responsabilidad de mantener la actualización del 
sistema y antivirus y la prohibición de conexiones alternativas en tanto el equipo 
permanezca conectado o en dependencias PGA Solutions y Filiales. 

- Otros controles establecidos por Seguridad o el soporte a sistemas de usuario para una 
gestión más eficaz o eficiente de la seguridad de estos sistemas. 

 
4.3.2 Sistemas servidores 

 
Los Sistemas servidores deberán instalarse en las redes que corresponda según la Norma 
“Segregación de redes” y del análisis de seguridad realizado en la fase de Viabilidad y 
Solución Técnica dentro del Ciclo Productivo de Sistemas. 
 
Los Sistemas servidores se configurarán de acuerdo a las Guías de Robustecimiento vigentes 
en cada momento para el tipo de servicio que ofrezcan y las redes a las que den servicio. 
Igualmente, se instalarán y configurarán aquellas herramientas de seguridad complementarias 
que correspondan para la gestión antivirus, auditoria de seguridad, gestión de LOG, gestión 
de privilegios de sistema, cortafuegos de sistema, IDS y control de integridad. 
 

4.4 Controles para interconexión de redes de factorías y outsourcing de servicios 
 
La interconexión de redes de factorías u outsourcing de servicios ofrecidos por terceros con 
sistemas bajo su administración y responsabilidad y que requieran acceso a los sistemas internos 
PGA Solutions y Filiales se establecerá con las siguientes medidas de seguridad: 
 
» La conexión se realizará a través de cortafuegos, de acuerdo con la Norma de “Segregación de 

redes” y los Estándares y Procedimientos que la desarrollen. 
 

» Los puestos y sistemas dispondrán de antivirus activo y actualizado 
 

» La electrónica usada para interconectar las redes con conectividad con redes PGA Solutions y 
Filiales será dedicada. Cualquier excepción a este requisito deberá ser analizado y autorizado por 
el correspondiente de Seguridad que indicará las medidas complementarias a adoptar para 
garantizar tanto la imposibilidad de conexión simultánea, a cualquier nivel, de otras redes o 
equipos ajenos al servicio establecido del proveedor de servicios, como la confidencialidad de los 
datos. Una posible solución técnica que cumpliría este último requisito sería la de conexión de los 
equipos por VPN con split-tunneling. 
 

» Siempre que sea técnicamente viable se establecerán servicios específicos en DMZ o acceso a 
través de servicios tipo “terminal” para evitar tener que ofrecer conectividad hacia redes internas 
PGA Solutions y Filiales  

 
4.5 Controles de interconexión de redes de diferentes Entidades PGA Solutions y Filiales 
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Únicamente está autorizada la conexión directa de redes de diferentes Entidades PGA cuando la 
gestión de seguridad de las mismas recaiga sobre el mismo departamento de Seguridad operativo. 
 
La conexión con el resto de Entidades se realizará siempre a través de cortafuegos y usando 
circuitos dedicados o a través de VPN si no fuese técnica o económicamente viable. 
 
Para los servicios de red con alto riesgo de ser vía de propagación de código malicioso se 
establecerán DMZ que limiten el impacto en caso de infección. 
 

4.6 Controles de conexión de redes públicas o de terceros 
 
La conexión con redes públicas o de terceros requerirá un Análisis previo de Seguridad y gestión por 
el Gerente General. 
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VIII        DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS  
 
VIII.22     SEGURIDAD EN SISTEMAS APLICATIVOS 
 
VIII.22.1  NORMATIVA PREVENCIÓN DE FUGA DE INFORMACIÓN 
 
 
 
1 Objetivo 
2 Alcance 
3 Normativa Prevención de Fuga de Información 

3.1 Introducción 
3.2 Objetivo 
3.3 Alcance 
3.4 Glosario 
3.5 Normativa 

3.5.1 Conocimiento y Difusión de Información 
3.5.2 Dispositivos de Almacenamiento Secundario 
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1 Objetivo 
 

 El presente documento regula la transmisión y almacenamiento de información confidencial o sensible, el 
uso de dispositivos de almacenamiento secundarios (pendrive, DVD, etc.) y fija responsabilidades en 
distintas áreas de la organización para la autorización de uso de dichos dispositivos. 
 

2 Alcance 
 
 PGA SOLUTIONS Y FILIALES 
 
3 Normativa Prevención de Fuga de Información 

 
3.1 Introducción 

 
PGA realiza toda su gestión de negocio en base a datos que, procesados adecuadamente, 
conforman información valiosa y uno de los activos más importantes para la organización. 
 
Entendiendo que es necesario que esta información circule por los distintos procesos de negocio de 
forma regulada, consciente y eficiente, es que se instruye esta norma como complemento a la  
Normativa de Seguridad de Información, publicada en la Base Normativa. 
 
El espíritu de este cuerpo normativo es que la información se use con responsabilidad, debida 
diligencia, debido cuidado y sobre todo, se aplique correctamente la condición de “Necesidad de 
Saber” para mantener la confidencialidad de los datos. 
 

3.2 Objetivo 
 
La presente Normativa de Prevención de Fuga de Información define el marco regulatorio interno 
que PGA instruye a todos sus colaboradores (funcionarios y directivos) a fin de prevenir la fuga 
de información considerada confidencial o sensible y de proteger los intereses de sus clientes, 
accionistas y empleados.  
 
Regula la transmisión y almacenamiento de información confidencial o sensible, el uso de 
dispositivos de almacenamiento secundarios (pendrive, DVD, etc.) y fija responsabilidades en 
distintas áreas de la organización para la autorización de uso de dichos dispositivos. 
 

3.3 Alcance 
 
La presente Normativa de Prevención de Fuga de Información es aplicable a toda la organización, 
sin excepción. 

 
3.4 Glosario 

 
Debida Diligencia:  Criterio ético que obliga a las personas a hacer todo lo que esté a su alcance 

para realizar su labor, incluyendo tomar iniciativas de mejora en los 
procedimientos vigentes. 

 
Debido Cuidado: Criterio ético que obliga a las personas a prestar atención a la labor que se 

está realizando, respetar y hacer respetar la normativa vigente, con el fin de 
entregar excelencia en su labor. 
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Necesidad de Conocer: Criterio de seguridad mediante el cual se persigue entregar a las 
personas los mínimos privilegios necesarios para realizar eficientemente su 
labor. Es decir, todo lo que necesita para realizar su trabajo con excelencia, 
pero nada más. 

 
3.5 Normativa 

 
Con el fin de prevenir la fuga de información confidencial o sensible de la organización, se instruye la 
siguiente normativa: 
 
 

3.5.1 Conocimiento y Difusión de Información 

a) PGA considera que toda la información que administra, genera, transmite o circula al interior 
de la organización, sin importar el medio que la sustente, puede ser confidencial y debe ser 
clasificada, publicada en la Base Normativa. 

 
b) La propiedad intelectual de la información o cualquiera que se infiera a partir del 

conocimiento de esta información, pertenece a PGA, a menos que con anterioridad a 
ingresar la información a la organización, dicha propiedad pertenezca legalmente a otra 
persona natural o jurídica o bien sea de dominio público. 

 
c) La difusión al exterior de PGA, por cualquier medio, de toda o una parte de la información 

confidencial o secreta que se conoce en PGA está estrictamente prohibida, a menos que sea 
expresamente autorizada por un empleado de PGA cuyo puesto jerárquico sea mínimo de 
Gerente de Área, y sólo con la finalidad de dar cumplimiento a las labores que le han sido 
encomendadas en su cargo o el de sus colaboradores. 

 
d) La entrega de información a terceras partes, tales como proveedores de servicios, socios 

estratégicos o auditores externos, deberá contar con un procedimiento que asegure la 
responsabilidad en el cuidado de la información de PGA por parte del receptor de aquella. El 
procedimiento deberá incluir, al menos, la firma de un convenio de no divulgación (CND o 
NDA) entre el receptor y PGA antes que cualquier parte de la información le sea entregada. 
El área de Compras Corporativas será la encargada de controlar que se firme ese convenio 
con cada proveedor de la organización. 

 
e) Toda persona que labore en PGA deberá realizar las acciones que estén a su alcance, con 

la debida diligencia y cuidado, tanto para evitar la difusión de información confidencial sin la 
correspondiente autorización; como para usar esta información correctamente y de acuerdo 
al código de conducta PGA, especialmente si está manipulando información confidencial con 
proveedores externos. 

 
f) Todo empleado, en conformidad con la normativa interna deberá asumir la responsabilidad 

legal que le corresponda por la difusión no autorizada de la misma, en cuyo caso PGA 
SOLUTIONS Y FILIALES se reserva el derecho de realizar las acciones legales que la Ley le 
faculte. Será el área de Recursos Humanos la encargada de hacer cumplir esta disposición. 

 
g) Se prohíbe cualquier forma de difusión de información confidencial o sensible de PGA a 

terceros, por cualquier medio, sin la expresa autorización del Gerente de Área respectivo y el 
CND firmado, y con el único objetivo de avanzar en el desarrollo de actividades de apoyo al 
giro de PGA y en beneficio de PGA. 
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h) Cuando sea el caso, la entrega de información confidencial o sensible a terceros mediante 

correo electrónico deberá hacerse con copia al Gerente de Área respectivo. 
 
3.5.2 Dispositivos de Almacenamiento Secundario 
 

a) El almacenamiento de información en dispositivos de almacenamiento secundarios tales 
como, aunque sin excluir otros, CD-W, DVD-Wx, dispositivos USB, pendrives, tarjetas de 
memoria de cualquier clase, etc. 
 

b) La autorización de habilitación y uso de estos dispositivos según criterios de Gerencia 
General y necesidad del ejercicio de la actividad. 
 
Finalmente como última etapa para la habilitación y uso de estos dispositivos, es necesario 
una vez que esté la autorización del área correspondiente, que con este antecedente, se 
haga la solicitud de uso de estos dispositivos a la Gerencia General. 
 

c) La configuración base de los equipos entregados al personal deberá prevenir el uso de estos 
dispositivos de escritura de información, sea por configuración centralizada o bien mediante 
la extracción física de los mismos. Sólo se admite dispositivos de Lectura en las estaciones 
de trabajo. 
 

d) La Gerencia de Desarrollo será la responsable de proveer los mecanismos técnicos que den 
cumplimiento a esta normativa, para todo el personal que labore en PGA. 

 
e) No obstante lo anterior, se define que para: 

 Gerentes, estará autorizado el uso de dispositivos de almacenamiento secundario. 
 

 Jefes de Área y personal, deberán solicitar el uso de dispositivos de almacenamiento 
secundario o dispositivos USB al Gerente de Área respectivo, quien validará o no la 
petición basado en su criterio de productividad y necesidad del ejercicio de la actividad.  
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VIII.23    SEGURIDAD EN LOS FICHEROS DEL SISTEMA  
 
VIII.23.1 NORMATIVA DE SEGURIDAD PARA USUARIOS 
 
VIII.23.2 PASSWORD DE ARCHIVOS LOCALES 
 
1 Objetivo 
2 Alcance 
3 Procedimientos 

3.1 Custodia de Claves 
3.2 Cambio de clave 
3.3 Prueba de Acceso 
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1 Objetivo 
 

Establecer un procedimiento para mantener una copia de las claves de documentos de trabajo 
confidenciales, que se encuentran en archivos informáticos en los computadores personales 
 

2 Alcance 
 

Toda persona que, en su equipo computacional asignado, administre un archivo que deba ser protegido 
con contraseña por mantener información considerada sensible, confidencial o de importancia 
estratégica, debe generar dicha contraseña y entregar una copia a su superior jerárquico, de forma que 
sea posible acceder a los datos que allí se almacenan en caso de que el titular del archivo en cuestión no 
se encuentre disponible para la empresa. 
 

No entregar una copia de estas claves, significa incurrir en una falta gravísima a la Normativa Interna, sin 
perjuicio de las responsabilidades legales a que pudiera dar origen esta omisión voluntaria o involuntaria, 
que la empresa se reserva el derecho de perseguir en los organismos correspondientes. 
 

3 Procedimientos 
 

3.1 Custodia de Claves 
 
El superior jerárquico es responsable de mantener una copia de las claves mencionadas. 
Deberá custodiarlas en sobre cerrado, sellado, con fecha y con las firmas del responsable del 
archivo y la propia. Este sobre debe ser guardado en gabinete con llave. 
En el interior del sobre debe constar el nombre del archivo, la clave correspondiente y el nombre del 
responsable del archivo. 
 

3.2 Cambio de clave 
 
Esta clave puede ser cambiada a discreción del usuario, lo cual debe informar a su superior 
conforme a lo descrito en punto anterior. 
 

3.3 Prueba de Acceso 
 
Cada vez que sea requerido por la mencionada jefatura, se realizará una prueba de acceso 
utilizando las claves que obran en su poder, en presencia del responsable del archivo, a fin de 
mantener actualizada esta custodia del respaldo de la clave. En todo caso, la prueba debe hacerse 
al menos una vez cada trimestre. 
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VII.24 SEGURIDAD EN LOS PRCESOS DE DESARROLLO Y SOPORTE 
 
VIII 24.1SEGURIDAD DEL CICLO DE VIDA PRODUCTIVO 
 
ÍNDICE 
 
1 Introducción 
2 Objetivos 
3 Ámbito 
4 Aspectos a regular 

4.1 Introducción 
4.2 Fase de Análisis 
4.3 Fase de Diseño 
4.4 Fase de Construcción 
4.5 Fase de Pruebas 
4.6 Fase de Implantación 
4.7 Fase de Mantenimiento 
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1 Introducción 
 
En este documento se establecen las directrices para incluir la seguridad en el ciclo de vida de los 
aplicativos. 
 

2 Objetivos 
 
Establecer la necesidad de considerar la seguridad de la información en todas las fases del ciclo de vida 
de desarrollo. 
 

3 Ámbito 
 
Afecta a cualquier desarrollo de sistemas realizado por cualquier área de PGA. 
 

4 Aspectos a Regular 
 
4.1 Introducción 

 
Los proyectos de desarrollo que se inicien en PGA se deben llevar a cabo considerando requisitos 
específicos de seguridad durante todo el ciclo de vida de integración de dichos proyectos. Los 
requisitos y criterios para implantar nuevos sistemas deben estar claramente definidos, 
documentados y establecidos las comprobaciones necesarias en pre y post implantación.  
 
Seguridad de la Información deberá establecer los requisitos de seguridad a lo largo del ciclo de vida 
productivo. 
 

4.2 Fase de Análisis 
 
En la fase de análisis, se debe realizar un análisis del sistema a desarrollar y un estudio de 
viabilidad-riesgo1 del mismo. 
 
Todos los sistemas y aplicaciones que son diseñados deben identificar y analizar: 
 
» Los usuarios autorizados para su uso, en tipo y número. 
» La ubicación y visibilidad de los usuarios. 
» La ubicación, gestión y visibilidad de los sistemas a implantar y su posible interacción con otros 

sistemas. 
» Los datos accedidos, teniendo en cuenta su criticidad, confidencialidad, sujeción a regulación 

específica. 
» La tecnología de presentación, acceso y de servicio. 
» Circuitos de aprovisionamiento de usuarios, credenciales y permisos/perfiles. 
» Las normas internas o regulaciones externas que le afecten. 
» Las necesidades de medidas detectivas, de verificación de controles y de investigación de 

incidentes. 
 
Se deberá realizar un estudio del entorno operativo de los sistemas, delimitando los requerimientos 
de seguridad específicos para cada uno, incluyendo plataforma software y hardware, sistemas de 
comunicaciones, lenguajes de programación, seguridad física específica y procedimientos 
administrativos asociados. 

                                                        
1 Metodología de Análisis Rápido de Riesgos 
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Las excepciones, temporales o no, a la normativa de seguridad que pudiesen surgir de esta etapa de 
análisis, deberán identificarse y, en última instancia, ser aprobadas por el usuario interno solicitante 
del sistema y el responsable del CPD en el que se vaya a implantar el sistema una vez informados 
por Seguridad de la Información de los riesgos asociados a dicho incumplimiento. En caso de que de 
dichas excepciones se pudiese derivar un posible incumplimiento de normativa externa, se requerirá 
asimismo la aprobación de Gerente General. Todas las excepciones deberán ser comunicadas al 
Comité de Seguridad, así como los planes para su subsanación en caso de ser temporales, para su 
control y seguimiento. 
 

4.3 Fase de Diseño 
 
Se deberán especificar los requisitos funcionales de seguridad, específicos de proyectos de 
seguridad, normativos o automatización de controles internos, si existen, así como los requisitos no 
funcionales de seguridad, tales como nivel de seguridad exigido, controles de seguridad aplicables y 
nivel de riesgo asociado a las alternativas evaluadas y el nivel de riesgo residual de la alternativa 
seleccionada una vez aplicadas las medidas de seguridad requeridas. 
 
Los desarrollos en los que se use criptografía, el uso de esta deberá estar específicamente 
supervisado por Seguridad de la Información que se indique en el análisis de viabilidad-riesgo, 
contando en todo caso con el soporte de Seguridad de la Información. 
 

4.4 Fase de Construcción 
 
La construcción del sistema deberá materializar los requisitos identificados el proceso de análisis y 
especificación de requisitos, produciendo un sistema que cumpla dichos requerimientos. 
 
Durante esta fase deberán tomarse en consideración las recomendaciones recogidas en las Guías 
de Programación Segura, que incluyen, entre otras, recomendaciones sobre validación segura de 
datos, almacenamiento y transmisión de información confidencial, control de errores, generación de 
logs, empleo de usuarios privilegiados o anónimos, empleo de mecanismos específicos de 
seguridad. 
 
Adicionalmente, para cada lenguaje de programación, plataforma o arquitectura corporativa puede 
existir un manual de buenas prácticas de programación donde se indiquen las recomendaciones de 
desarrollo seguro específicas. 
 
Estos estándares y recomendaciones deben ser conocidos y empleados por los desarrolladores de 
aplicaciones PGA, ya sean internos o subcontratados, como parte de su formación y concienciación 
en seguridad. 
 
Cuando el desarrollo de software sea subcontratado deberán existir acuerdos sobre licencias, código 
propietario y derecho de la propiedad intelectual, cláusulas de indemnidad, indemnización y 
reversión. Asimismo, el software debe contar con una garantía por defectos de fabricación que cubra 
al menos la subsanación de las vulnerabilidades de seguridad introducidas por el incorrecto 
seguimiento de las Guías de Programación Segura. 
 
En el caso de que la propiedad intelectual de los desarrollos para PGA quede en manos de un 
tercero, se impondrá un acuerdo de fideicomiso del código que garantice la mantenibilidad del 
mismo. Este mismo tipo de acuerdo de fideicomiso se deberá imponer en el caso de desarrollos no 
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específicos (productos comerciales) en el caso de que se pueda prever una discontinuidad de 
soporte por la empresa que los desarrolló o sean especialmente críticos para PGA. 
 

4.5 Fase de Pruebas 
 
Si así se recogió en el análisis de viabilidad-riesgo, se realizarán las pruebas del sistema relativas a 
seguridad, previo a la implantación del mismo. Estas pruebas deberán ser ejecutadas según un Plan 
de Pruebas supervisado por Seguridad de la Información para corroborar el correcto funcionamiento 
de los controles de seguridad incluidos en el desarrollo. 
 

4.6 Fase de Implantación 
 
En la fase de implantación del sistema, se procederá a dar de alta los usuarios, permisos/perfiles, 
reglas de cortafuegos, activación de logs, robustecimiento del sistema y cualquier otra configuración 
necesaria para asegurar el correcto funcionamiento de la seguridad del sistema. 
 
Se informará previamente del cambio y su impacto conocido a todos los afectados por el mismo. 
 
Se establecerán los requisitos necesarios para asegurar la recuperación de los sistemas en caso de 
fallo en la realización del cambio. Se dispondrá a tal efecto de planes de marcha atrás que permitan 
recuperar el estado previo al cambio. 
 
La realización de cambios en los sistemas de información debe quedar reflejada en la 
documentación de los procedimientos operativos a los que afectan dichos cambios. Es 
responsabilidad del personal que establece los cambios en aplicaciones, equipos y sistemas, 
actualizar la documentación correspondiente e informar de la nueva situación al personal encargado 
de la ejecución de los procedimientos afectados. 
 
Se deberán revisar los mecanismos de protección de la integridad de los sistemas para comprobar 
que son consistentes con los cambios realizados. 
 
Del mismo modo, ante cualquier cambio significativo en la arquitectura o versionado de los sistemas 
se deberán revisar los sistemas y planes de contingencia y, en su caso, de continuidad de negocio, 
por si resultan afectados. 
 

4.7 Fase de Mantenimiento 
 
Deberá de existir un mantenimiento continuo del sistema que asegure que tanto los mecanismos de 
seguridad que incorpora continúan siendo efectivos como que no está expuesto a vulnerabilidades. 
 
Para ello se planificarán controles internos periódicos de verificación de efectividad de mecanismos 
de seguridad y revisiones de seguridad de la infraestructura y de los aplicativos de acuerdo al nivel 
de riesgo de los mismos, efectuándose para ello seguimientos de las nuevas vulnerabilidades que 
puedan afectar a la infraestructura tecnológica y análisis de “hacking ético” de los aplicativos. 
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VIII25     MECANISMOS CROPTOGRAFICOS 
 
VIII.25.1 UTILIZACION DE MECANIMOS CRIPTOGRAFICOS 
 
VIII.25.2 CIFRADO 
 
VIII.25.3 RESUMENES CRIPTOGRAFICOS 
 
VII.25.4  AUTENTICACION DE MENSAJES (MAC) 
 
ÍNDICE 
 
1 Introducción 
2 Objetivos 
3 Ámbito 
4 Aspectos a regular 

 4.1 Introducción 
 4.1 Cifrado 
 4.3 Resúmenes criptográficos 
 4.4 Autenticación de mensajes 
 4.5 Cifrado irreversible 
 4.6 Firma digital 
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1 Introducción 
 
Este documento formaliza el uso de mecanismos criptográficos en los sistemas de información PGA. 
 

2 Objetivos 
 
Establecer las reglas para el uso de controles criptográficos sobre la información de PGA. 
 

3 Ámbito 
 
Afecta a todos PGA. 
 

4 Aspectos a Regular 
 
4.1 Introducción 

 
En el análisis de viabilidad-riesgo Seguridad de la Información determinará, en función de la 
información y de los sistemas que la traten, si es necesaria la aplicación de mecanismos 
criptográficos, y en caso de serlo, decidir qué tipo de control criptográfico debe utilizarse. 
 
Para la selección de los mecanismos de control criptográfico, se tendrán en cuenta: 
 
» Requisitos impuestos por terceros, ya sean reguladoras u otras empresas con las que se realicen 

intercambios de información sujetos a condiciones específicas. Estos requisitos prevalecerán 
respecto a cualquier otra normativa interna PGA, remitiéndose al Comité de Seguridad informe 
específico si los mismos fuesen menos restrictivos que la normativa interna. 

» Identificación de la legislación y regulación vigente sobre el uso de controles criptográficos. 
» Productos disponibles en el mercado para la más adecuada implantación de los mecanismos 

criptográficos necesarios. 
 
En todo caso, el control de los estándares, procedimientos, protocolos y algoritmos criptográficos a 
aplicar estará en manos de Seguridad de la Información. 
 
Los usos básicos de los mecanismos criptográficos son los siguientes: 
 
» Cifrado de la información para preservar su confidencialidad ante terceros. 
» Resúmenes criptográficos para comprobar la integridad de la información. 
» Autenticación de mensajes, para comprobar la integridad de la información y el origen de la 

misma. 
» Cifrado irreversible, para preservar la confidencialidad de las credenciales de autenticación 

(passwords). 
» Firma digital, para que terceros puedan comprobar la integridad de la información y el origen de la 

misma. Con los mecanismos de revocación y sellado de tiempos adecuados, puede garantizar el 
no-repudio. 

 
4.2 Cifrado 

 
Se cifrará, mediante el empleo de mecanismos de cifrado estándar, la información transmitida a 
través de redes de telecomunicaciones, líneas o sistemas pertenecientes o no al PGA incluyendo al 
menos: 
 



 

Gerencia General 
FECHA EMISION 

01.03.19 

 

 
VERSION 

003 

FECHA VERSIÓN 

16.03.21 

PAGINA 

152 / 194 

 

En transmisión: 
 
» La información requerida por reguladores o entidades externas a las que la Entidad esté sometida 
» La información clasificada como secreta, esto es, los datos que permitan accesos u operaciones 

en Sistemas de Información tales como PIN/NIP (Personal Identification Number/Número de 
Identificación Personal), claves o contraseñas de acceso u operación, máxime si pertenecen a 
clientes. 

» La información confidencial que transite por redes públicas cuya divulgación, alteración o pérdida 
pueda suponer un quebranto económico grave para PGA, un deterioro significativo de su imagen 
pública, atentar directamente contra el derecho a la intimidad de las personas, pueda afectar 
significativamente a su posición en el mercado o el incumplimiento de la normativa vigente. 

 
En almacenamiento: 
 
» La información requerida por reguladores o entidades externas a las que la Entidad esté sometida 
» La información PGA clasificada como secreta. 
» La información confidencial almacenada en dispositivos portátiles que salgan fuera de los 

Edificios PGA y que no estén sometidos a medidas de seguridad física específicas cuya 
divulgación, alteración o pérdida pueda suponer un quebranto económico grave para PGA 
Solutions y Filiales, un deterioro significativo de su imagen pública, atentar directamente contra el 
derecho a la intimidad de las personas, pueda afectar significativamente a su posición en el 
mercado o el incumplimiento de la normativa vigente. 

 
Las claves de cifrado se considerarán información secreta y, como tal, el acceso a las mismas 
deberá estar limitado al propietario de las mismas. En el caso de que la las claves se usen para 
cifrar información almacenada PGA y no se disponga de la misma en claro, se deberán establecer 
mecanismos técnicos y organizativos de fideicomiso o recuperación de claves. 
 
Las claves de cifrado se deberán generar por medios que garanticen su aleatoriedad y no 
predecibilidad. 
 
Las claves de cifrado siempre deben estar cifradas y no se deben incluir dentro de los programas 
software. 
 

4.3 Resúmenes criptográficos 
 
Los resúmenes criptográficos o hash criptográficos son algoritmos que a partir de una información de 
longitud cualquiera obtienen un código de longitud fija de modo que es criptográficamente imposible 
determinar o encontrar otra información cuyo resumen sea idéntico. 
 
Las propiedades de los resúmenes criptográficos hacen que puedan ser usados para verificar si una 
determinada información ha sido alterada en tránsito o almacenamiento, siempre que se pueda 
asegurar la integridad del propio resumen criptográfico. 
 

4.4 Autenticación de mensajes 
 
Usados para comprobar la integridad de la información y el origen de la misma entre dos partes que 
comparten una clave, esto es, sin posibilidad de convencer a terceros. 
 
Se utilizan como base algoritmos de resumen criptográfico en los que se emplea una clave 
compartida entre emisor y receptor. 
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Para evitar ataques de “oráculo”, se usarán siempre claves diferentes para cada sentido de la 
comunicación. 
 

4.5 Cifrado irreversible 
 
Los ordenadores y sistemas de comunicación deben tener implementados controles que impidan la 
recuperación de las contraseñas almacenadas. Para ello se utilizarán algoritmos de cifrado 
irreversible soportados por un algoritmo de resumen criptográfico (hash) y con una salta aleatoria de 
al menos 12 bits que impida los ataques de diccionario. 
 

4.6 Firma digital 
 
Para que terceros puedan comprobar la integridad de la información y el origen de la misma se 
dispone de algoritmos de firma digital que realizan un cifrado asimétrico con una clave privada de un 
resumen criptográfico de la información. La firma así realizada puede ser verificada por un tercero 
que disponga de la correspondiente clave pública asociada. 
 
Con los mecanismos de revocación y sellado de tiempos adecuados, se puede garantizar el no-
repudio de la firma digital.  
 
Para simplificar la gestión de claves se estructuran certificados de clave pública emitidos por 
Autoridades de Certificación (CAs), cuyo análisis y uso en PGA está bajo el control y supervisión de 
Seguridad de la Información. 
 
El uso de firma digital no estructurada bajo Autoridades de Certificación (ej. PGP) está limitado al 
estrictamente necesario por requerimientos externos o inviabilidad de otra solución. 
 
Las Autoridades de Certificación PGA deberán contar con su correspondientes Certification Policy y 
Certificate Practice Statement CP/CPS adecuados al uso final de las firmas. 
 
El uso de Autoridades de Certificación externas deberá ser autorizado por Seguridad de la 
Información tras el análisis de los usos previstos, sus requerimientos de seguridad en los procesos y 
sistemas de registro, certificación, emisión, verificación, revocación, uso de los mismos y su 
plasmación final en los correspondientes CP/CPS. 
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VII.25.2 CIFRADO 
 
ÍNDICE 
 
1 Introducción 
2 Objetivos 
3 Ámbito 
4 Aspectos a regular 

 4.1 Introducción 
 4.2 Longitud de claves 
 4.3  Modos de operación 
 4.4 Algoritmos estándar 
 4.5 Librerías estándar 
 4.6 Generación 
 4.7Uso, cifrado y descifrado 

 4.7.1 Clave maestra: 
 4.7.2 Clave de transporte: 
 4.7.3 Clave de Aplicación/Servicio: 
 4.7.4 Claves diversificadas: 
 4.7.5 Nomenclatura y usos de claves: 
 4.7.6 Enlace caja virtual 

5 Gestión y almacenamiento 
 5.1 Contenedores/dispositivos 
 5.2 Servicios asociados a claves maestras 
 5.3 Servicios asociados a claves de transporte 
 5.4 Servicios asociados a claves de Aplicación/Servicio 
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1 Introducción 
 
Este documento establece los requisitos que permitan asegurar la confidencialidad de la información 
transmitida y almacenada por los sistemas de información PGA. 
 

2 Objetivos 
 
Establecer los mecanismos de cifrado de la información PGA. 
 

3 Ámbito 
 
Afecta a PGA. 
 

4 Aspectos a Regular 
 
4.1 Introducción 

 
Es responsabilidad de Seguridad de la Información seleccionar los algoritmos y protocolos de 
cifrado, así como los productos que los implementen para preservar la confidencialidad de la 
información en PGA. 
 

4.2 Longitud de claves 
 
La longitud de las claves de cifrado será proporcional al periodo de tiempo durante el cual se 
pretende asegurar la confidencialidad de los datos que se van a cifrar. 
 
Salvo regulación en contra o análisis específico por Seguridad de la Información, la longitud de las 
claves de cifrado será de 128 bits efectivos, excepto para el caso de uso de algoritmo TripleDES en 
los que la longitud efectiva es de 112 bits. 
 

4.3 Modos de operación 
 
El modo de operación estándar, salvo especificación validada por Seguridad de la Información, es el 
modo CBC con vector de inicialización aleatorio. 
 

4.4 Algoritmos estándar 
 
Los algoritmos estándar de cifrado para las aplicaciones desarrolladas para PGA son: 
 
» Triple DES 
» AES 
» DES (bajo autorización de Seguridad de la Información por motivos de compatibilidad) 
 
Son admisibles, sólo si no estuviesen disponibles los homologados, para el caso de productos 
comerciales los siguientes algoritmos de cifrado correspondientes a los protocolos SSL, TLS, SSH, 
PGP, S/MIME e IPsec: 
 
» RC4/Arcfour 
» IDEA 
» CAST/CAST5 
» Blowfish/Twofish 
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4.5 Librerías estándar 

 
Las librerías estándar para la implementación de algoritmos de cifrado por parte de las aplicaciones 
desarrolladas para PGA son: 
 
» Las incluidas en el entorno criptográfico host (IPGA ICSF) 
» Las incluidas en la librería IAIK, especialmente para desarrollos bajo Java 
» Las incluidas en la librería MS Cryptoki 
 

4.6 Generación 
 
La generación de claves de cifrado se realizará usando los mecanismos de generación de las 
librerías estándar para garantizar su aleatoriedad y no predecibilidad. 
 
Para casos específicos de claves orientadas a usuarios finales se podrá emplear la generación de 
claves basada en password (PBE, Password Based Encryption) según estándar PKCS #5: 
Password-Based Cryptography Specification, Version 2.0", RFC 2898 
 
Es posible que tras la generación haya que someter a la clave a un proceso de formateo o 
expansión de longitud mediante algoritmo de diversificación 
 

4.7 Uso, cifrado y descifrado 
 
4.7.1 Clave maestra: 

 
Es una clave utilizada exclusivamente para cifrar otras claves (tipo KEK, Key Encipher Key). El 
servidor criptográfico tiene una única clave maestra, almacenada de forma segura mediante 
HW criptográfico o bajo algún mecanismo homologado por Seguridad de la Información para 
usos concretos. 
 

4.7.2 Clave de transporte: 
 
También denominadas claves de intercambio, claves auxiliares o claves Exporter-Importer. 
Son claves del tipo KEK—Key Encipher Key— que se utilizan para cifrar a otras claves (no 
pueden utilizarse para cifrar datos). 
 
Su función es la protección o cifrado de las claves de Aplicación/Servicio en los procesos de 
distribución de claves entre diferentes sistemas, o cuando éstas se almacenan en ficheros 
externos al servidor. 
 
Las claves de transporte residen en el contender local de claves del proveedor criptográfico 
cifradas bajo la clave Maestra. Para su gestión y administración el servidor criptográfico 
proporcionará los servicios de incorporación, modificación y borrado de una clave de 
Transporte. 
 
Las claves de transporte, siempre cifradas bajo la clave maestra, deberán ser incluidas en los 
procedimientos estándar de backup de información de los sistemas que las contengan. 
 

4.7.3 Clave de Aplicación/Servicio: 
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También denominadas claves de sesión o claves operacionales, las claves de aplicación son 
del tipo KED —Key Encipher Data— que se utilizan para el cifrado y el descifrado de los datos 
o información a proteger de la Aplicación. 
 
El cifrado de un mensaje normalmente se hace utilizando una clave de Aplicación que se 
utiliza sólo durante una sesión; los interlocutores intercambian esta clave de Aplicación 
utilizando bien un algoritmo asimétrico: el remitente la cifra con la clave pública del 
destinatario, o bien utilizando un algoritmo simétrico: el remitente la cifra con una clave de 
Transporte (previamente intercambiada con el destinatario). Su mantenimiento es 
responsabilidad exclusiva de las Aplicaciones usuarias. 
 
Cuando la Aplicación almacena en sus ficheros una clave de Aplicación, nunca deberá 
guardarla en claro (para no violar la seguridad del sistema) ni tampoco cifrada con la clave 
Maestra (para no violar la integridad del sistema). El cambio de clave Maestra no accede a 
ficheros de la Aplicación, sólo recifra las claves de transporte. Por lo tanto, se ha de guardar 
cifrada bajo una clave de Transporte, junto con su correspondiente label o etiqueta para poder 
identificarla en el futuro.  
 
Las claves de Aplicación siempre están protegidas o cifradas con otra clave, nunca han de 
estar en claro. Dependiendo de la clave bajo la que se encuentre cifrada una clave de 
Aplicación, se distinguen entre dos posibles formas o estados de la clave: 
 
 Clave de Aplicación cifrada de forma operativa: 

 
La clave de Aplicación está cifrada con la clave Maestra, lo que significa que la clave 
puede ser utilizada para efectuar funciones criptográficas en el sistema 
 

 Clave de Aplicación cifrada de forma aplicativa: 
 
La clave de Aplicación está cifrada con una clave de Transporte, bien para que la 
Aplicación la almacene en sus ficheros o bien para ser intercambiada entre diferentes 
sistemas. Una clave cifrada de forma aplicativa no puede ser utilizada para efectuar 
funciones criptográficas. 
 
Cuando una clave que se encuentra cifrada de forma aplicativa es recifrada bajo la clave 
Maestra del sistema, vuelve a estar en su forma operacional, disponible para ser utilizada 
en los servicios de cifrado y descifrado de datos. 
 
El servicio criptográfico debe proporcionar proporciona los servicios para efectuar el 
recifrado de claves de Aplicación, pasando una clave que se encuentre en forma operativa 
a forma aplicativa y viceversa. 
 

4.7.4 Claves diversificadas: 
 
Para el caso de servicios en los que existan múltiples clientes, las claves de Transporte o de 
Aplicación/Servicio deberán ser diversificadas usando como parámetro diversificador algún 
dato fijo correspondiente al cliente (identificación de servidor, puesto y/o usuario).  
 

4.7.5 Nomenclatura y usos de claves: 
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Las claves se deben identificar mediante una etiqueta de 64 caracteres, a través de la cual 
son referenciadas para su utilización en los diferentes servicios. 
 
Se almacenará igualmente cierta información de control como el tipo de la clave (maestra, 
transporte importer, transporte exporter, transporte caja virtual, aplicación/servicio o “data”), 
algoritmos de uso, la fecha y hora de la incorporación, fecha y hora de la última modificación, 
si ha sido resguardada en la caja virtual y si debe ser diversificada. 
 

4.7.6 Enlace caja virtual 
 
En el caso de disponer la Entidad de una “caja virtual”, entendida esta como un repositorio 
especial soportado por criptografía Hardware (HSM) y diseño bajo supervisión de Seguridad 
de la Información, se deberá disponer de una clave de transporte especial con la caja virtual 
bajo la cual puedan cifrarse las claves maestras y de transporte. 
 

4.8 Gestión y almacenamiento 
 
4.8.1 Contenedores/dispositivos 

 
Los mecanismos de almacenamiento de claves deberán ser homologados por Seguridad de la 
Información, usándose siempre que sea viable HW criptográfico específico. Las operaciones 
criptográficas se realizarán en dicho HW sin que las claves puedan ser extraídas en claro del 
mismo. 
 
En caso de no disponer de HW especifico, las claves deberán almacenarse cifradas según 
especificación homologada por Seguridad de la Información y sólo se mantendrán en claro en 
memoria para la realización de las operaciones criptográficas correspondientes. 
 

4.8.2 Servicios asociados a claves maestras 
 
 Carga inicial de la clave Maestra del sistema. 
 Cambio de la clave Maestra del sistema: Para invocarlo, es necesario conocer la clave 

Maestra actualmente en curso. 
 Exportación a caja virtual con clave de transporte especial 
 
Teniendo en cuenta la importancia de estos servicios, deberán estar especialmente protegidos 
mediante las herramientas que proporcione el sistema, para que únicamente tenga acceso a 
ellos la persona autorizada como Administrador de Seguridad 
 

4.8.3 Servicios asociados a claves de transporte 
 
 Incorporación de una clave de Transporte, proporcionada en claro, en el contenedor de 

claves. 
 Eliminación de una clave de Transporte del contenedor de claves  
 Generación de una clave de Transporte aleatoria e incorporación de la misma en el 

contenedor de claves  
 Recifrado de claves de Aplicación/Servicio 
 
Teniendo en cuenta la importancia de estos servicios, deberán estar especialmente protegidos 
mediante las herramientas que proporcione el sistema, para que únicamente tenga acceso a 
ellos la persona autorizada como Administrador de Seguridad 
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4.8.4 Servicios asociados a claves de Aplicación/Servicio 

 
 Generación de una clave de Aplicación aleatoria, la cual es devuelta en forma operativa y 

en forma aplicativa. 
 Cifrado de una clave de Aplicación proporcionada en claro con la clave Maestra del 

sistema, para obtenerla en su forma operativa. 
 Recifrado de una clave proporcionada en forma operativa a forma aplicativa. 
 Recifrado de una clave proporcionada en forma aplicativa a forma operativa. 
 Diversificación de claves. En caso de ser necesaria se usará el estándar EMV-TripleDES 

(http://www.secure-retail.co.uk/pdfs/Gemplus/MPCOS%20REF%20MANUAL.pdf, pág. 42). 
Dependiendo del tipo de clave generada es posible que haya que proceder a un formateo 
posterior (claves con paridad específica) 

 Cifrado de datos: Con claves de Aplicación/Servicio y de acuerdo con el modo de 
operación correspondiente 

 Descifrado de datos: Con claves de Aplicación/Servicio y de acuerdo con el modo de 
operación correspondiente 

 
 

http://www.secure-retail.co.uk/pdfs/Gemplus/MPCOS%20REF%20MANUAL.pdf
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VIII.25.3 RESÚMENES CRIPTOGRÁFICOS 
 
ÍNDICE 
 
1 Introducción 
2 Objetivos 
3 Ámbito 
4 Aspectos a regular 

 4.1 Introducción 
 4.2 Algoritmos estándar 
 4.3 Librerías estándar 
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1 Introducción 
 
Este documento establece los algoritmos de resumen criptográfico homologados para comprobar la 
integridad de la información. 
 

2 Objetivos 
 
Establecer los algoritmos de resumen criptográfico homologados en PGA. 
 

3 Ámbito 
 
Afecta a PGA. 
 

4 Aspectos a Regular 
 
4.1 Introducción 

 
Es responsabilidad de Seguridad de la Información seleccionar los algoritmos de resumen 
criptográfico. 
 
Estos algoritmos pueden ser usados dentro de implementaciones de otros algoritmos o protocolos 
criptográficos como autenticación de mensajes o firma electrónica. 
 

4.2 Algoritmos estándar 
 
El algoritmo estándar de resumen criptográfico para las aplicaciones desarrolladas para PGA es: 
 
» SHA-256 
» SHA-512 
» MDC-2 (TripleDES) 
» MDC-4 (TripleDES) 
» SHA-1 (bajo autorización de Seguridad de la Información por motivos de compatibilidad o 

reutilización de código) 
» MD5 (bajo autorización de Seguridad de la Información por motivos de compatibilidad) 
 
Recientemente se han producido ataques teóricos al algoritmo SHA-1, que aun no siendo relevantes 
en la práctica, aconsejan aumentar el margen de seguridad 
(http://csrc.nist.gov/hash_standards_comments.pdf). Asimismo, hace ya varios años que el algoritmo 
MD5 está sujeto a similares ataques teóricos. Por ello, sólo se usarán los mencionados algoritmos 
por razones de compatibilidad o, para el caso de SHA-1, reutilización de código ya existente. 
 
Son admisibles, sólo si no estuviesen disponibles los homologados, para el caso de productos 
comerciales los siguientes algoritmos de cifrado correspondientes a los protocolos SSL, TLS, SSH, 
PGP, S/MIME e IPsec: 
 
» SHA-1 
» MD5 
» RIPEMD128/160 
 
Para el uso concreto de cifrado irreversible de credenciales son admisibles los siguientes algoritmos 
 

http://csrc.nist.gov/hash_standards_comments.pdf
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» Crypt 
 
 

4.3 Librerías estándar 
 
Las librerías estándar para la implementación de algoritmos de resumen criptográfico por parte de 
las aplicaciones desarrolladas para PGA son: 
 
» Las incluidas en el entorno criptográfico host (IPGA ICSF) 
» Las incluidas en la librería IAIK, especialmente para desarrollos bajo Java 
» Las incluidas en la librería MS Cryptoki 
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VIII25.4 AUTENTICACIÓN DE MENSAJES (MAC) 
 
ÍNDICE 
 
1 Introducción 
2 Objetivos 
3 Ámbito 
4 Aspectos a regular 

 4.1 Introducción 
 4.2 Algoritmos estándar 
 4.3 Librerías estándar 
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1 Introducción 
 
Este documento establece los algoritmos de resumen criptográfico homologados para comprobar la 
integridad de la información. 
 

2 Objetivos 
 
Establecer los algoritmos de resumen criptográfico homologados en PGA. 
 

3 Ámbito 
 
Afecta a PGA. 
 

4 Aspectos a Regular 
 
4.1 Introducción 

 
Es responsabilidad de Seguridad de la Información seleccionar los algoritmos de resumen 
criptográfico. 
 
Estos algoritmos pueden ser usados dentro de implementaciones de otros algoritmos o protocolos 
criptográficos como autenticación de mensajes o firma electrónica. 
 

4.2 Algoritmos estándar 
 
El algoritmo estándar de resumen criptográfico para las aplicaciones desarrolladas para PGA es: 
 
» SHA-256 
» SHA-512 
» MDC-2 (TripleDES) 
» MDC-4 (TripleDES) 
» SHA-1 (bajo autorización de Seguridad de la Información por motivos de compatibilidad o 

reutilización de código) 
» MD5 (bajo autorización de Seguridad de la Información por motivos de compatibilidad) 
 
Recientemente se han producido ataques teóricos al algoritmo SHA-1, que aun no siendo relevantes 
en la práctica, aconsejan aumentar el margen de seguridad 
(http://csrc.nist.gov/hash_standards_comments.pdf). Asimismo, hace ya varios años que el algoritmo 
MD5 está sujeto a similares ataques teóricos. Por ello, sólo se usarán los mencionados algoritmos 
por razones de compatibilidad o, para el caso de SHA-1, reutilización de código ya existente. 
 
Son admisibles, sólo si no estuviesen disponibles los homologados, para el caso de productos 
comerciales los siguientes algoritmos de cifrado correspondientes a los protocolos SSL, TLS, SSH, 
PGP, S/MIME e IPsec: 
 
» SHA-1 
» MD5 
» RIPEMD128/160 
 

4.3 Librerías estándar 
 

http://csrc.nist.gov/hash_standards_comments.pdf
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Las librerías estándar para la implementación de algoritmos de resumen criptográfico por parte de 
las aplicaciones desarrolladas para PGA son: 
 
» Las incluidas en el entorno criptográfico host (IPGA ICSF) 
» Las incluidas en la librería IAIK, especialmente para desarrollos bajo Java 
» Las incluidas en la librería MS Cryptoki. 
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IX      GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO 
 
IX.26.1 GESTIÓN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO 
 
IX.26.2 GESTIÓN DE PLANES DE RECUPERACION DE SISTEMAS 
 
 
ÍNDICE 
 
1 Introducción 
2 Objetivos 
3 Ámbito 
4 Aspectos a regular 
 
 
 
 



 

Gerencia General 
FECHA EMISION 

01.03.19 

 

 
VERSION 

003 

FECHA VERSIÓN 

16.03.21 

PAGINA 

167 / 194 

 

1 Introducción 
 
Para garantizar la adecuación del marco normativo de seguridad al estándar ISO 17799 / 27001 es 
necesario incluir dentro de su desarrollo todas las directrices y controles establecidos por dicho estándar, 
aunque la responsabilidad total de su desarrollo, ejecución y seguimiento queda en la estructura actual 
de PGA. 
 
La responsabilidad del mantenimiento y gestión de los Planes de Continuidad de Negocio recae en la 
Gerencia General. 
 

2 Objetivos 
 
Establecer el marco genérico de los Planes de Continuidad de Negocio que garanticen la continuidad del 
funcionamiento de los procesos de negocio de PGA, contrarrestando interrupciones en las actividades de 
negocio y protegiendo procesos críticos de los efectos de fallos catastróficos o desastres. 
 

3 Ámbito 
 
Afecta a todas las entidades que conforman PGA Solutions y Filiales. 
 

4 Aspectos a Regular 
 
Se establecerá un proceso de gestión de continuidad de negocio para reducir el riesgo de interrupción de 
actividades de negocio causadas por todo tipo de desastres a un nivel aceptable a través de una 
adecuada combinación de medidas y controles preventivos y de recuperación. 
 
La articulación y desarrollo de este proceso se llevará a cabo mediante la adopción de Planes de 
Continuidad de Negocio y Planes de Continuidad de la Actividad bajo la dirección y supervisión del 
Departamento de Continuidad de Negocio y Calidad de Servicio. 
 
Dichos Planes deberán contemplar: 
 
a) Identificación y priorización de los procesos críticos del negocio. 

 
b) Análisis y evaluación de los riesgos, donde se detectarán las áreas de negocio y componentes de 

los sistemas de información que más podrían verse afectados en caso de desastre en la 
Organización. 
 

c) Evaluación del impacto de los riesgos en el negocio. 
 

d) Definición estratégica del Plan de Continuidad del Negocio, consistente con los objetivos de negocio 
y su posible desarrollo en Planes de Continuidad específicos. Cada Plan deberá considerar: 

 Responsable del Plan 

 Identificación y asunción de responsabilidades en los procedimientos de emergencia, incluyendo 
personas alternativas para cada función clave 

 Condiciones de activación del Plan con los procesos de toma de decisiones asociados. 

 Coordinación con autoridades públicas competentes y gestión de imagen y de medios de 
información 

 Implementación de procedimientos de emergencia que permitan la recuperación y restauración 
de los procesos de negocio dentro de las escalas temporales requeridas. Se prestará especial 
atención a las dependencias externas y a los contratos de servicio vigentes. 



 

Gerencia General 
FECHA EMISION 

01.03.19 

 

 
VERSION 

003 

FECHA VERSIÓN 

16.03.21 

PAGINA 

168 / 194 

 

 Documentación de los procedimientos y procesos involucrados. 

 Concienciación y formación del personal en los procedimientos y procesos incluyendo la gestión 
de crisis. 

 
e) Establecimiento de medidas preventivas para los riesgos más significativos. 

 
f) Pruebas, revisión y actualización periódica de los Planes de Continuidad. 
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IX.26.2 GESTIÓN DE PLANES DE RECUPERACIÓN DE SISTEMAS 
 
ÍNDICE 
 
1 Introducción 
2 Objetivos 
3 Ámbito 
4 Aspectos a regular 
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1 Introducción 
 
Para garantizar la adecuación del marco normativo de seguridad al estándar ISO 17799 es necesario 
incluir dentro de su desarrollo todas las directrices y controles establecidos por dicho estándar, aunque la 
responsabilidad total de su desarrollo, ejecución y seguimiento queda en la estructura actual de PGA 
Solutions y Filiales fuera del ámbito de los diferentes de Seguridad. 
 
La responsabilidad del mantenimiento y gestión de los Planes de Recuperación de Sistemas recae dentro 
de sus ámbitos de competencias en el Departamento de Recuperación de Sistemas y Backup Global a 
cargo del Gerente General, así como en los diferentes departamentos de Gestión de Backup que dan 
servicio a las diferentes Entidades en los Centros de Producción. 
 

2 Objetivos 
 
Establecer el marco genérico de los Planes de Recuperación de Sistemas que garanticen la continuidad 
del funcionamiento de los sistemas de información de PGA, contrarrestando interrupciones con impacto 
en las actividades de negocio y protegiendo procesos de tratamiento de información críticos de los 
efectos de fallos catastróficos o desastres. 
 

3 Ámbito 
 
Afecta a todas las entidades que conforman PGA Solutions y Filiales. 
 

4 Aspectos a Regular 
 
La Gestión de la Continuidad de Negocio PGA Solutions y Filiales se instrumenta en distintos Planes, con 
diferente alcance y ámbito de actuación: 
 
El Plan de Continuidad de Negocio en PGA pretende posibilitar una respuesta uniforme y coordinada, en 
el plazo previsto, a cualquier interrupción de la actividad empresarial, a fin de conseguir la continuidad en 
el negocio, protegiendo al personal, la organización y los activos de nuestros clientes y accionistas. 
 
El Plan de Continuidad de la Actividad corresponde principalmente a un Centro, y garantiza la continuidad 
de las actividades críticas desarrolladas en el Centro, ante la posibilidad de que suceda una contingencia. 
 
Dentro de esta contexto, se establece un proceso de gestión de recuperación de para reducir el riesgo de 
interrupción de actividades de negocio causadas por todo tipo de desastres a un nivel aceptable a través 
de una adecuada combinación de medidas y controles preventivos y de recuperación. 
 
La articulación y desarrollo de este proceso se llevará a cabo mediante un Plan Global de Recuperación 
de Sistemas inscrito dentro del marco de la Gestión de la Continuidad de Negocio PGA Solutions y 
Filiales, que establezca las recomendaciones para el desarrollo de los Planes de Recuperación de 
Sistemas, componente necesario del Plan de Continuidad de la Actividad del Centro tratado. 
 
Se establecerán Planes de Recuperación de Sistemas orientados a los sistemas informáticos y 
diseñados para tras de una emergencia restaurar la operatividad del sistemas, de la aplicación o de la 
instalación de los ordenadores en el Centro de Producción / Entorno tratado. 
 
Los Planes de Recuperación de Sistemas deberán contemplar: 
 
a) Aspectos Generales 
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Incluirá la descripción de alcance, objetivos, ámbito y plataformas tecnológicas. 
 

b) Planificación de la contingencia. 
 
Para establecer las medidas de prevención y las estrategias de recuperación adecuadas se llevarán 
a cabo las siguientes tareas: 
 

 Análisis de Riesgo, cuyo objetivo es detectar y medir los posibles riesgos que amenazan a los 
Sistemas de un Centro de Producción / Entorno Tecnológico para que sirva de base en la 
construcción / adaptación del Plan de Recuperación de Sistemas tanto en materia de prevención 
como de recuperación (escenarios posibles y probables y estrategias). 

 Análisis de Impacto, donde se identifiquen los servicios / aplicaciones y sistemas críticos, se 
analice el impacto y los tiempos de indisponibilidad permitidos, priorizando los recursos y 
estableciendo los costes de la recuperación. 

 Análisis de Medidas Preventivas, que prevengan la ocurrencia de un desastre o minimicen sus 
posibles efectos asegurando el funcionamiento adecuado de los sistemas. 

 Estrategias de Recuperación, donde se definan los criterios de gravedad y se desarrollen 
diferentes estrategias de recuperación, con objeto de que, en tiempo de emergencia, se facilite la 
elección de la estrategia adecuada en función del escenario de desastre planteado y de los 
daños evaluados. 

 Estructura Organizativa de Recuperación, que disponga los equipos humanos apropiados para 
poner en ejecución el plan de recuperación de los sistemas analizados. 

 
c) Guía de Recuperación 

 
Partiendo de los resultados del componente anterior, se describirán las acciones a realizar en caso 
de desastre. 
 
Esta guía deberá constar de la siguiente información: 
 

 Información de soporte - Esta información incluirá los aspectos generales del Plan de 
Recuperación de Sistemas y la documentación de descripción de los sistemas y estructura 
organizativa de recuperación con funciones y responsabilidades. 

 Acciones a realizar - Incluirá los procedimientos de: 
 Activación de la Unidad de Control y Apoyo 
 Procedimientos de recuperación  
 Control y Seguimiento 
 Vuelta a la Normalidad 
 

d) Plan de Pruebas 
Se identifican dos apartados: 

 Plan de Pruebas y Ejercicios, cuyo objetivo es establecer las bases (aspectos generales) y los 
aspectos concretos de las pruebas a realizar. 

 Formación en Recuperación de Sistemas. 
 

e) Procedimientos de Mantenimiento 
Con objeto de mantener actualizado el Plan de Recuperación, se desarrollarán las siguientes tareas: 

 Revisiones periódicas 

 Mantenimiento del Plan de Recuperación de Sistemas 
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 Definición del Circuito de comunicación de cambios. 

 Plan de distribución del Plan de Recuperación de Sistemas 
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X      CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
 
X.27     CUMPLIMIENTO NORMATIVO  
 
X.27.1  IDENTIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE 
 
X.27.2  SALVAGUARDA DE LOS REGISTROS ORGANIZACIONALES 
 
X.27.3  PROTECCIÒN DE DATOS E INTIMIDAD DE LA INFORMACION PERSONAL 
 
X.27.4  RECOGIDA DE EVIDENCIAS  
 
ÍNDICE 
 
1 Introducción 
2 Objetivos 
3 Ámbito 
4 Aspectos a regular 
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1 Introducción 
 
Por exigencia ética y con la finalidad de evitar los riesgos reputacionales y legales que podría provocar la 
falta de cumpli,iemto de las leyes vigentes, todas las Entidades que conforman PGA Solutions y Filiales 
deben cumplir con las leyes y regulaciones vigentes en materia de seguridad de la información en los 
países donde se encuentran ubicadas, para las actividades allí desarrolladas o afectadas por las mismas. 
 

2 Objetivos 
 
Identificar las leyes y regulaciones relacionadas con la “seguridad de la información”, existentes en el 
país. 
 
Adaptar los sistemas de información, procesos y responsabilidades a lo requerido por las mismas. 
 
Mantener actualizada la documentación sobre los controles y estándares que aseguran el cumplimiento 
de la normativa vigente previamente identificada. 
 
La configuración segura de las arquitecturas o desarrollos propios deberá establecerse dentro de su ciclo 
de vida como parte de los análisis de seguridad previos a su desarrollo e implantación. 
 

3 Ámbito 
 
Afecta a todas las entidades que conforman PGA Solutions y Filiales. 
 

4 Aspectos a Regular 
 
En cada país donde realizan sus actividades las diferentes Entidades que forman parte de PGA Solutions 
y Filiales se deben cumplir y respetar los estatutos relevantes, regulaciones, leyes y requisitos 
contractuales relativos a seguridad de la información que afectan a dichas Entidades. 
 
Es responsabilidad del asesor Jurídico mantener información actualizada sobre la legislación vigente 
aplicable a la seguridad de la información al Gerente General. En particular, se debe considerar la 
legislación relativa a los siguientes puntos: 
 
 Adecuación de los sistemas de Seguridad a posibles requerimientos de seguridad personal 
 Seguridad física y ambiental de los Sistemas de Información 
 Externalización de servicios informáticos 
 Exigencias de seguridad en contratos con terceras partes 
 Privacidad de la información y protección de datos personales 
 Derechos de propiedad intelectual 
 Auditoria de sistemas y aplicaciones 
 Utilización de controles criptográficos 
 Recolección de pruebas ante delitos informáticos 
 Exportación de datos a otros países 
 Requisitos de seguridad en la infraestructura de los sistemas o comunicaciones 
 Legislación específica para operaciones bancarias realizadas electrónicamente 
 Monitorización de sistemas, comunicaciones y derechos de los usuarios frente a las mismas 
 Organización y gestión de controles internos para garantizar la seguridad de la información 
 Clasificación de información 
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Para cada uno de los puntos anteriores, se debe mantener documentado su ámbito de aplicación, el 
periodo de implantación de los requisitos establecidos, y en colaboración con el Gerencia General, 
Normas, Control Interno y Cumplimiento Normativo afectados, plasmarlo en las medidas técnicas 
exigidas, así como los procesos de revisión interna e inspección legales establecidos. 
 
Asimismo, es responsabilidad de Seguridad, afectados por los ámbitos de las Normas mantener la 
documentación actualizada sobre los controles y estándares de seguridad que aseguran el cumplimiento 
de la normativa vigente previamente identificada. 
 
Los proyectos o procesos de adaptación y convergencia serán tratados con prioridad sobre el resto. Ante 
cualquier riesgo de incumplimiento, aunque este sea temporal o por imposibilidad tecnológica, se deberá 
informar a la Gerencia General. 
 
De acuerdo con lo indicado en la Política de Seguridad de los Sistemas de Información de PGA Solutions 
y Filiales, el cuerpo normativo de seguridad o Entidad se adaptará a la legislación nacional e internacional 
aplicable en dicho país para las actividades desarrolladas. 
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X.27.2 SALVAGUARDA DE LOS REGISTROS ORGANIZACIONALES 
 
ÍNDICE 
 
1 Introducción 
2 Objetivos 
3 Ámbito 
4 Aspectos a regular 
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1 Introducción 
 
Los registros organizaciones deben mantenerse durante el periodo establecido por la ley o por requisitos 
internos a PGA y con las adecuadas medidas de protección para preservar su confidencialidad, 
integridad y disponibilidad. Los controles y procedimientos técnicos y organizativos deben permitir 
demostrar en todo caso la debida diligencia en su conservación y protección. 
 

2 Objetivos 
 
Proteger los registros organizaciones durante su tiempo requerido de vigencia. 
 

3 Ámbito 
 
Afecta a todas las entidades que conforman PGA Solutions y Filiales. 
 

4 Aspectos a Regular 
 
Los registros de información (datos contables, financieros o cualquier otra información relevante o 
imprescindible desde el punto de vista legal) de PGA deben ser almacenados y protegidos frente a 
pérdida, destrucción y falsificación de manera tal que se cumpla con la legislación aplicable y con la 
propia Política de Seguridad. 
 
Por su especial relevancia, se considerarán en todo caso como registros a salvaguardar aquellos que 
contengan o de los que se derive la información contable usada para reflejar los Estados Financieros de 
las Entidades, así como la información generada en los procesos de control interno para garantizar la 
fiabilidad, precisión, completitud y actualización de dicha información. 
 
Deberá identificarse la legislación aplicable determinando: 
 
 La información requerida por la legislación para su almacenamiento. 
 El tiempo que debe ser guardada. 
 Las condiciones bajo las cuáles deben ser presentadas: tiempo de presentación frente a una 

inspección, formato, etc. 
 
El medio de almacenamiento de la información deberá garantizar las condiciones de presentación de la 
información indicadas en el punto anterior. 
 
Además de la información almacenada, deberán conservarse todos los activos de información necesarios 
para su recuperación: 
 
 Claves para el descifrado de la información. 
 Procedimientos de recuperación, manejo y destrucción de la información y de los dispositivos. 
 Aplicaciones y dispositivos que permitan utilizar el soporte. 
 La identificación de la fuente de información de los datos. 
 
Los cambios tecnológicos posteriores al almacenamiento de información deberán tener en cuenta las 
necesidades de recuperación de la información almacenada, por lo que deberán conservarse los 
dispositivos de recuperación, o cambiarse el soporte de almacenamiento compatible con el cambio 
realizado. 
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X.27.3 PROTECCIÓN DE DATOS E INTIMIDAD DE LA INFORMACIÓN PERSONAL 
 
ÍNDICE 
 
1 Introducción 
2 Objetivos 
3 Ámbito 
4 Aspectos a regular 
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1 Introducción 
 
La protección de los datos de la información personal de los clientes, empleados, colaboradores y, en 
general, la protección de cualquier tipo de información de carácter personal que se utilice de forma 
automatizada debe tener la finalidad de garantizar el honor, la intimidad de las personas físicas y el pleno 
ejercicio de sus derechos. 
 

2 Objetivos 
 
Limitar el uso de la informática y otras técnicas y medios de tratamiento automatizado de los datos de 
carácter personal para garantizar el honor, la intimidad de las personas físicas y el pleno ejercicio de sus 
derechos. 
 

3 Ámbito 
 
Afecta a todos los procesos de tratamiento automático de datos de carácter personal y a todas las 
entidades que conforman PGA Solutions y Filiales. 
 

4 Aspectos a Regular 
 
La Política de Seguridad de los Sistemas de Información, basadas en estándares internacionales de 
gestión de seguridad, y su aplicación práctica reflejada en las Normativas de Seguridad de los Sistemas 
de Información y las Normas Generales de Seguridad para Usuarios de Sistemas de Información, forman 
parte del marco de protección de la confidencialidad y privacidad en el tratamiento de datos de carácter 
personal de clientes, empleados, accionistas y colaboradores o de cualquier otra persona. 
 
No obstante, en determinados países o regiones donde operan las Entidades de PGA Solutions y Filiales 
puede existir legislación o regulación específica sobre las medidas de seguridad a mantener para 
garantizar la confidencialidad y privacidad de los datos de carácter personal, debiendo en dicho caso 
adoptar la más restrictiva de las regulaciones aplicables atendiendo al origen o lugar de almacenamiento 
o procesamiento de los datos. 
 
Dentro de la identificación de legislación aplicable se prestará atención especial y tratamiento 
independiente a las medidas técnicas exigidas, así como los procesos de revisión interna e inspección 
legales establecidos. 
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X.27.4 RECOGIDA DE EVIDENCIAS 
 
ÍNDICE 
 
1 Introducción 
2 Objetivos 
3 Ámbito 
4 Aspectos a regular 
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1 Introducción 
 
La información registrada por los sistemas de información durante el procesamiento de la misma puede 
llegar a ser necesaria como evidencia ante diferentes instancias jurisdiccionales o de control. Para 
garantizar la fidelidad deben establecerse controles y procedimientos de seguridad en su registro y 
tratamiento. 
 

2 Objetivos 
 
Los procesos de recogida de evidencias deben asegurar, en la medida de lo técnicamente posible y en 
función del riesgo a cubrir, la validez de las mismas ante la necesidad de tener que presentarlas ante 
departamentos de control y auditoría interna, organismos oficiales, regulatorios o jurisdiccionales. 
 

3 Ámbito 
 
Afecta a todos los procesos de tratamiento automático de datos y a todas las entidades que conforman 
PGA Solutions y Filiales. 
 

4 Aspectos a Regular 
 
Se debe asegurar, en la medida de lo técnicamente posible y en función del riesgo a cubrir, la validez 
legal de las evidencias de las actividades realizadas sobre los sistemas de información de PGA con el fin 
de poder presentarlas ante departamentos de control y auditoría interna, organismos oficiales, 
regulatorios o jurisdiccionales, concretamente con el fin de que se puedan presentar como prueba al 
emprender acciones legales en caso de uso no autorizado o ilícito de los sistemas. 
 
Las evidencias deben ser elementos objetivos de juicio que puedan demostrar o ser aceptados como 
prueba del incumplimiento del cuerpo normativo de seguridad o la legislación vigente. 
 
En el caso de que la actividad pueda implicar el incumplimiento de una ley civil o criminal, la prueba 
presentada deberá adecuarse a lo establecido por la ley, debiéndose indicar expresamente en el proceso 
de identificación de legislación aplicable. 
 
En todo caso, se seguirán las siguientes reglas básicas: 
 
 Admisibilidad: 

 
Dependerá de la legislación específica ante la que deban presentarse las evidencias. En su 
obtención se respetará la ley y en concreto la reglamentación de privacidad. 
 

 Completitud 
 
Deben recoger todo el desarrollo del hecho y no una perspectiva específica 
 

 Fiabilidad: 
 
En relación con la autenticidad de las evidencias, es necesario dar continuidad a la autenticidad 
preservando la integridad de las evidencias, tanto desde el punto de vista técnico como en la cadena 
de custodia de las evidencias. 
 

 Credibilidad 
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Las evidencias deben ser comprensibles y creíbles ante órganos jurisdiccionales 
 

 Autenticidad 
 
Debe ser posible ligar positivamente las evidencias con el hecho a evidenciar. Los mecanismos 
técnicos a emplear dependerán de los medios usados para las operaciones o transacciones, siendo 
necesario mantener mecanismos específicos como sellado de tiempos o registros de verificaciones 
de firma digital si la legislación o el marco contractual así lo exige. En el caso de no existir exigencias 
regulatorias o contractuales específicas se seguirán las correspondientes Guías y Estándares de 
seguridad basados en mejores prácticas internacionales que recogerán al menos las siguientes 
prácticas: 
 

 Los registros de información serán habituales y sistemáticos, no específicos, y se efectuarán 
mediante mecanismos transparentes y reproducibles. 

 Se mantendrá una adecuada sincronización horaria y se efectuará el registro de posibles 
desviaciones en el curso de la investigación. 

 Se documentarán los procedimientos y mecanismos para el registro y tratamiento habitual de los 
registros. 

 Se documentarán los procedimientos y mecanismos para proceder a la investigación de un hecho 
relevante. 

 Se establecerán procedimientos que permitan la preservación de medios originales o copia 
sistemática y metódica de todos los elementos relevantes de mayor a menos índice de volatilidad. 

 Se registrarán las acciones relacionadas con la investigación y el análisis del hecho relevante. 
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X.28    CONFORMIDAD CON LA POLÍTICA DE SEGURIDAD 
 
X.28.1  CONFORMIDAD CON LA POLITICA DE SEGURIDAD 
 
X.28.2  REVISIÒN INDEPENDIENTE DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÒN 
 
ÍNDICE 
 
1 Introducción 
2 Objetivos 
3 Ámbito 
4 Aspectos a regular 
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1 Introducción 
 
Para garantizar la adecuación del desarrollo de las Normas, Estándares, Guías y Procedimientos de 
seguridad a la Política de Seguridad de Sistemas de Información de PGA Solutions y Filiales es 
necesario mantener revisiones periódicas de conformidad. 
 

2 Objetivos 
 
Garantizar la adecuación del cuerpo normativo de seguridad a la Política de Seguridad de Sistemas de 
Información de PGA Solutions y Filiales. 
 

3 Ámbito 
 
Afecta a todas las entidades que conforman PGA Solutions y Filiales. 
 

4 Aspectos a Regular 
 
Los responsables de Seguridad deberán realizar comprobaciones periódicas de conformidad de los 
documentos del Cuerpo Normativo de Seguridad que hayan emitido, adaptado o sean responsables de 
su mantenimiento y actualización. 
 
Estas revisiones se efectuarán al menos bienalmente y coincidiendo con la finalización de la revisión de 
la Política de Seguridad de Sistemas de Información de PGA Solutions y Filiales. 
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X.28.2 REVISIÓN INDEPENDIENTE DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
ÍNDICE 
 
1 Introducción 
2 Objetivos 
3 Ámbito 
4 Aspectos a regular 

4.1 Revisiones de Control Interno 
    4.2 Controles de verificación 
    4.3 Controles de conformidad 
    4.4 Análisis de vulnerabilidades de sistemas 

 4.5 Revisiones de auditoria 
 4.6 Herramientas de auditoria 
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1 Introducción 
 
Con la finalidad de comprobar la adecuación de las medidas de seguridad implantadas, se deberán llevar 
a cabo revisiones independientes de seguridad de forma periódica. 
 

2 Objetivos 
 
Identificar las distintas revisiones que deben llevarse a cabo para comprobar de forma independiente que 
los controles de seguridad son efectivos, adecuados y conformes con la Política de Seguridad y las 
Normas que la desarrollan. 
 
Dichas comprobaciones deben servir tanto como elemento de control interno, como para poder demostrar 
la debida diligencia en materia de mantenimiento de la seguridad de los Sistemas de Información ante 
organismos regulatorios. 
 

3 Ámbito 
 
Afecta a todas las entidades que conforman PGA Solutions y Filiales. 
 

4 Aspectos a Regular 
 
Los sistemas de información e instalaciones de tratamiento de datos de PGA se deben someter 
periódicamente a revisiones independientes para verificar el cumplimiento de las Normas, Estándares y 
Procedimientos vigentes como desarrollo de la Política de Seguridad de la Información, así como la 
efectividad de los controles establecidos. 
 
Las revisiones de seguridad a efectuar serán de dos tipos: 
 
 Revisiones de Control Interno. Efectuadas por los propios departamentos de Gerencia General 
 Revisiones de Auditoria. Efectuadas por Auditoría Interna o, bajo su supervisión, por empresas 

externas independientes. 
 
4.1 Revisiones de Control Interno 

 
4.1.1 Controles de verificación 

 
Los responsables de la ejecución de los Procedimientos de seguridad establecidos deberán 
comprobar que estos se ejecutan correctamente en su ámbito de responsabilidad. 
 
Dentro de los procedimientos de gestión y administración de sistemas de información se 
establecerán controles de verificación que permitan a los responsables de su ejecución 
habitual comprobar y registrar regularmente el cumplimiento de determinados controles de 
seguridad de los que son responsables. 
 
Estos controles de verificación se establecerán cuando regulatoriamente esté establecido o 
cuando por la importancia del control así se fije en la correspondiente Norma, Estándar o 
Procedimiento, sin menoscabo de la responsabilidad de la ejecución de tareas de 
comprobación que cada responsable considere convenientes para el resto de los casos. 
 

4.1.2 Controles de conformidad 
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Se comprobará regularmente la adecuación de los mecanismos y controles de seguridad de 
los sistemas de información y los procesos que los soportan a las Normas y Estándares de 
seguridad establecidos que les sean aplicables. 
 
Estas revisiones serán realizadas por personal técnico cualificado y distinto del que los 
administra normalmente. 
 

4.1.3 Análisis de vulnerabilidades de sistemas 
 
Se establecerán sistemas y programas de revisión periódica de vulnerabilidades de sistemas 
mediante análisis de sus configuraciones. 
 
Estas revisiones serán realizadas por personal técnico cualificado y distinto del que los 
administra normalmente. 
 
Los ámbitos de análisis y la periodicidad de los mismos se adecuarán a la criticidad de los 
sistemas a analizar y al nivel de exposición de los mismos a redes públicas, corporativas o 
internas de cada Entidad. 
 
Los análisis a efectuar podrán ser:  
 
 Análisis internos  

Mediante herramientas instaladas sobre los sistemas a analizar. 
 

 Análisis externos 
Mediante herramientas de análisis desde red. 
 

 Hacking ético. 
Se desarrollará un Estándar para la ejecución de programas de hacking ético orientado a 
simular la visión que de los sistemas de PGA puede tener una persona con intención de 
comprometer la seguridad de la información de los sistemas de PGA. 
 
La orientación de este tipo de análisis se centrará en la realización de análisis manuales de 
las aplicaciones y las arquitecturas de sistemas que las soporten por parte de personal 
altamente cualificado. 
 

4.2 Revisiones de auditoria 
 
Auditoría Interna deberá realizar revisiones periódicas del grado de instauración de los controles y 
de su efectividad desde el punto de vista de la seguridad. Dichas revisiones serán independientes de 
las comprobaciones realizadas por la Gerencia General dentro de su responsabilidad de Control 
Interno. 
 
El personal de auditoría, en ningún caso dependerá jerárquicamente del Responsable del área 
auditada, para asegurar la independencia de los resultados y deberá tener formación específica en 
los sistemas sobre los que se realice la auditoria. 
 
Los informes de auditoría, resultado de las revisiones realizadas por los auditores, deberán 
dictaminar sobre la adecuación y efectividad de las medidas y controles existentes en PGA con 
respecto a la normativa, identificando sus deficiencias y proponiendo las medidas correctoras o 
complementarias necesarias. Asimismo, los informes de auditoría deberán reflejar, en su caso, las 
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deficiencias del cuerpo normativo relativo a los sistemas e instalaciones que han sido revisados. De 
no existir cuerpo normativo de seguridad en un ámbito, se utilizarán como criterios de evaluación la 
propia Política de Seguridad de PGA y las mejores prácticas generalmente aceptadas para ese 
ámbito. 
 
Los informes de auditoría deberán aportar la evidencia necesaria (datos, hechos, observaciones, 
etc.) que soporte los dictámenes alcanzados y las recomendaciones propuestas. 
 
Los informes emitidos quedarán disponibles para los organismos reguladores o jurisdiccionales 
competentes y como registro para auditorias posteriores. 
 
La periodicidad y el ámbito de estas auditorías será fijada por Auditoría Interna de PGA dentro de un 
Plan de auditoría de sistemas en función de la criticidad de los procesos y sistemas de información, 
lideradas por el Gerente General. No obstante, esta periodicidad no deberá ser superior al plazo que 
legal o reglamentariamente pueda estar establecido. 
 
Los requerimientos de las auditorias y las actividades que involucren chequeos en los sistemas 
serán planificados con antelación, para minimizar su posible impacto en los sistemas en producción. 
Los procesos periódicos de auditoría se documentarán adecuadamente y deberán realizarse 
siempre que sea posible mediante procesos automáticos. 
 
Previamente a la auditoria de los sistemas las herramientas de auditoría deberán estar probadas y 
verificadas asegurando la veracidad y precisión de la información ofrecida, para que se puedan 
tomar como pruebas sustantivas ante las posibles acciones legales o disciplinarias que puedan 
derivarse de los resultados de la auditoria. 
 
Los usuarios privilegiados para auditoria de sistemas deberán poseer privilegios únicamente de 
lectura, siempre que sea técnicamente posible, y acceso no restringido dentro del ámbito del plan de 
trabajo de cada auditoria. 
 

4.3 Herramientas de auditoria 
 
Las herramientas de auditoría se configurarán de modo que se impida que puedan ser empleadas 
por personal no autorizado e impidiendo que se abuse de las mismas para comprometer los 
sistemas de información de PGA. 
 
Las herramientas de auditoría cuya activación sea exigida regulatoria, legal o normativamente se 
configurarán de modo que estén bajo control exclusivo de un responsable y se impida que puedan 
ser desactivadas. 
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XI EVALUACIÒN DE PROVEEDORES 
 
 XI.29       EVALUACIÒN 
 
 XI.29.1 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 
 
XI.29.2     CUESTIONARIO DE EVALUACIÒN DE SISTEMAS DE INFORMACIÒN PARA PROVEEDORES 
 
ÍNDICE 
 
1 Introducción 
2 Metodología de Evaluación de Proveedores 
3 Consideraciones 
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1 Introducción 
 
El objetivo de este Documento, es definir el método que permita evaluar a los proveedores que dan 
soporte a las distintas Áreas PGA Solutions y Filiales, relacionado con las políticas de Seguridad de la 
Información. 
 
Esto permitirá a la Organización verificar que sus proveedores de servicios críticos cuenten con normas y 
procedimientos apropiados de Seguridad de Información que los proveedores mantengan la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información de PGA Solutions y Filiales y su 
respectivo control. Esos procedimientos deben ser actualizados periódicamente al igual que sus normas 
de seguridad, debiendo a la Organización tomar conocimiento de dicha actividad.   
 

2 Metodología de Evaluación de Proveedores 
 
La evaluación de los proveedores se realizará a través de un cuestionario el que permite obtener un 
conocimiento general del nivel de madurez del modelo de Seguridad de la Información implementada en 
la empresa proveedora, el cual debe asegurar la disponibilidad de los servicios que se otorgan a la 
Organización, frente a amenazas que podrían interrumpir su normal funcionamiento, por ejemplo, virus, 
fuga de información, fraude, etc.   
 
El cuestionario mencionado deberá ser completado por el responsable de Seguridad de la Información 
del negocio de la empresa proveedora. 

 
El cuestionario contará de los siguientes tópicos  
 
2.1. Documentos de Políticas de Seguridad de la Información 
 

En este tópico se consulta la existencia de documentación de general de Seguridad de la 
Información con preguntas tales como:   
 

 Si el proveedor cuenta con una política y documento formal de Seguridad de la Información 
implementada. 

 Si el proveedor cuenta con una política y referencias específicas de Seguridad de la 
Información implementada. 

 
2.2. Revisión y Evaluación de la Política de Seguridad de la Información 
 

En este tópico se consultan por los planes de Seguridad de la Información con preguntas tales 
como:  
 

 Si la empresa proveedora cuenta con planes de Seguridad de la Información formalmente 
documentados para los procesos y servicios críticos que proporciona a la Organización. 

 
2.3. Administración de la Seguridad de la Información al Interior de la Organización 
 

En este tópico se consultan por los planes de Seguridad de la Información con preguntas tales 
como:  
 

 Si la empresa proveedora formula, revisa y aprueba los planes de Seguridad de la 
Información. 
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 Si la empresa proveedora tiene procedimientos disciplinarios de Seguridad de la Información 
en caso de producirse un acceso no autorizado. 

 
2.4. Reducir el Riesgo de Errores Humanos, Robos, Fraudes o Mal Uso de Facilidades 
 

En este tópico se consultan por los planes de Seguridad de la Información con preguntas tales 
como:  
 

 Si la empresa proveedora da a todos los usuarios (contratistas, 3ras. partes y empleados) la 
adecuada educación en seguridad. 

 Si la empresa proveedora tiene procedimientos disciplinarios formales para tratar las 
situaciones en las que un empleado presuntamente ha violado las políticas de seguridad o 
los procedimientos de la compañía. 

 
3 Consideraciones 

 
 La evaluación de los proveedores es llevada a cabo por el Usuario, de acuerdo a la siguiente 

periodicidad:  
o Evaluación Anual: para proveedores críticos, con un contrato de servicios con vigencia superior a 

12 meses y a proveedores recurrentes, es decir, a quien se les envía al menos una orden de 
compra al mes. 

 La Gerencia General es responsable de mantener un inventario actualizado de proveedores (realizar 
un ciclo de actualización, clasificación y evaluación anual de proveedores). 
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XI.29.2 CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACION PARA PROVEEDORES 
 

 
Cuestionario de Evaluación de Seguridad de la Información para Proveedores Críticos 

 
 

 

Fecha de Respuesta:  

Razón Social:  

Nombre de Fantasía:  

RUT Proveedor:  

Dirección de Proveedor:  

Breve descripción de servicio(s) 
provisto(s) a la Organización: 

 

Nombre de ejecutivo que responde el 
cuestionario: 

 

Cargo:  

Teléfono de Contacto:  

Correo Electrónico:  

 
Introducción 
 

El objetivo de este cuestionario es obtener un conocimiento general del nivel de madurez del modelo de 
Seguridad de la Información implementada en la empresa proveedora, el cual debe asegurar la 
disponibilidad de los servicios que se otorgan a la Organización, frente a amenazas que podrían 
interrumpir su normal funcionamiento, por ejemplo, virus, fuga de información, fraude, etc.   
 
Para tales efectos se ha elaborado el presente cuestionario el que debe ser completado por el 
responsable de Seguridad de la Información de su empresa y devuelto a través de correo electrónico a la 
Gerencia General de PGA Solutions y Filiales (Al correo electrónico que se indicará cuando le sea 
enviado este cuestionario). Si tiene dudas respecto de las preguntas y materias incluidas en este 
cuestionario, también deberá canalizarlas a través de esta misma dirección de correo. 
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Instrucciones de Llenado 
 

Responda "Sí" o "No", o el valor requerido, en el espacio proporcionado después de cada pregunta. 
Utilice la columna “Observaciones” para fundamentar o complementar sus respuestas. 

 

Cuestionario de Seguridad de la Información 

# Pregunta 
Respuesta 

(SI/ NO) 
Observaciones 

1.0 Documento de Políticas de Seguridad de la Información 

1.1 
¿Hay un documento escrito con la política de seguridad, disponible a 
TODOS  los  empleados de la Compañía, responsables de la seguridad de 
información? 

  

1.2 

¿Contiene la política una definición de la seguridad de información, sus 
objetivos y alcances generales y su importancia como un mecanismo que 
facilita el compartir la información? 

  

1.3 

¿Contiene la política una declaración con la intención de la administración 
de respaldo a  las metas y principios de la seguridad de información, así 
como una definición de responsabilidades generales de la administración 
y responsabilidades específicas de la Compañía para todos los aspectos 
de seguridad de información? 

  

1.4 

La política debe contener una referencia a políticas específicas de 
seguridad de Compañía, los principios, los requisitos de estándares y 
conformidad. ¿Cuáles de las siguientes áreas están consideradas en la 
política?                                                                 - Requerimientos 
legislativos y contractuales.                                                                                 
- Requerimientos de educación en seguridad.                                                                                   
- Prevención y detección de virus.                                                                                                          
- Consecuencias del incumplimiento. 

  

2.0 Revisión y Evaluación de la Política de SI 

2.1 
¿Hay un proceso de revisión definido, incluyendo fechas y 
responsabilidades, para el mantenimiento de las políticas? 

  

2.2 

La revisión definida, ¿incluye lo siguiente?                                                                                          
- Efectividad de políticas  
- Costo e impacto de los controles 
- Cambios tecnológicos. 

  

2.3 ¿Tiene la política un propietario claramente definido?   

3.0 Administrar la Seguridad de la Información al Interior de la Organización 

3.1 ¿La  Política de Seguridad Información se formula, revisa y aprueba?   

3.2 
¿La administración proporciona una dirección visible y clara que apoyan 
las iniciativas de seguridad? 

  

3.3 
¿Se asegura que la implantación de los controles  de SI se coordina para 
toda la organización? 

  

3.4 
¿Está  explícitamente definida la responsabilidad por la protección de los 
bienes y la realización de los procesos de seguridad? 

  

3.5 ¿Se incluye la fecha de expiración, incluyendo aquellos casos en donde la   
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confidencialidad debe ser mantenida indefinidamente? 

3.6 
¿Se consideran las responsabilidades y acciones de las personas para 
evitar acceso no autorizado a la información? 

  

3.7 
¿Se consideran los derechos  para  auditar y monitorear  el uso dado a la 
información confidencial? 

  

3.8 

¿En los contratos con 3ras.partes se considera los requerimientos de 
seguridad para los accesos, procesamiento, comunicación o 
administración de la información de la organización o la incorporación de 
productos o facilidades de servicio de procesamiento de información? 

  

4.0 Reducir el Riesgo de Errores Humanos, Robos, Fraudes o Mal Uso de Facilidades 

4.1 
¿Todos los roles y responsabilidades de cargo en la organización 
incorporan las responsabilidades relevantes en relación con la política de 
SI? 

  

4.2 
¿Se considera la protección de activos de accesos no autorizados, 
divulgación, modificación, destrucción de información? 

  

4.3 

¿Se da a todos los usuarios (contratistas, 3ras. partes y empleados) la 
adecuada educación en seguridad y entrenamiento técnico de acuerdo a 
lo establecido en los procedimientos y política de seguridad de la 
organización? 

  

4.5 

¿Existe un procedimiento disciplinario formal para tratar las situaciones en 
las que un empleado presuntamente ha violado las políticas de seguridad 
o los procedimientos de la compañía? 

  

5.0 Prevenir Acceso Físico No Autorizado 

5.1 
¿Están las facilidades de TI, que soportan actividades críticas o sensibles 
de la organización, protegidas de accesos no autorizados o de 
interferencias externas, al estar ubicadas en zonas seguras? 

  

5.2 
¿Se ubican los equipos de forma de reducir el riesgo de amenazas y 
peligros ambientales y reducir el riesgo de acceso no autorizado? 

  

5.3 
¿Se eliminan los derechos de acceso de 3as.partes, contratistas, usuarios 
que termina contrato? 

  

 
 
 
_________________________________ 
 
Firma del Responsable de la Empresa 
 
Nombre: 
 
Rut:  
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