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OBJETIVOS 

>> Auditar la aplicación de la seguridad Legal básica 
para la organización.  
>> Auditar el cumplimiento legal. 
>> Identificar y valorar los Activos de Información 
relevantes  de la Organización que se encuentran 
dentro de los sistemas de información ,así como, en 
áreas críticas, y dan servicio a la empresa, con o sin 
supervisión / gestión asignada. 

>> Proteger áreas críticas mediante controles 
biométricos  de alta fiabilidad. 
>> Conocer, reducir y/o asumir el riesgo identificado 
en los Sistemas de Información, que se encuentran 
dentro del alcance acordado. 

>> Identificar posibles amenazas que puedan afectar a 
los activos y valorar el grado de exposición frente a 
dichas amenazas así como el impacto que la aparición 
de las mismas pudiera provocar en la organización.  

BENEFICIOS 

>>Cumplimiento con las Leyes 
>>Aumento de la seguridad organizativa. 

>>Identificación clara, de los Activos de 
Información mas relevantes para la 
Organización 

>> Disponer de mecanismos  y normas 
para proteger toda la información, 
pudiendo hacer frente a una eventual 
pérdida  de datos. 
>> Disponer en todo momomento de una 
visión Global del Estado de la Seguridad. 

>> Disponer de protección física en zonas 
especialmente sensibles. 
>> Requerimientos de seguridad en 
Centros Directivos o Áreas criticas / 
Funcionales. 

>> Identificación y Priorización de acciones 
que son necesarias acometer a corto, 
medio y largo plazo. 
>> Disponer de métricas e indicadores 
para el control y la implantación de 
opciones de mejora. 

SIC  Seguridad Información Corporativa
Metodologías y modelos para gestionar la seguridad de la información empresarial y control acceso a áreas críticas. 
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NTRS 

MISIÓN -PROTEGER LOS PROCESOS, PERSONAS, EDIFICIOS, INFRAESTRUCTURAS  Y ACTIVOS 

IMPORTANTES DE LA ORGANIZACIÓN CON RELACIÓN A LA INFORMACIÓN DE LA MISMA.- 

“Nuestro trabajo es ofrecer a las organizaciones, protección, confianza y fiabilidad, 

con soluciones reales en el campo de la seguridad de datos, proporcionando 

herramientas organizativas, técnicas de control,  de análisis y de ayuda a las 

decisiones, desarrollando proyectos específicos y poniendo en marcha aplicaciones y 

equipos con el fin de que la organización pueda prevenir,  evaluar, administrar, 

proteger sus activos y reducir sus riesgos de pérdida de información”  

MOTIVO 

En cualquier organización, se habla mucho de la calidad de los procesos, de la calidad de los 

productos y servicios, de conseguir la mejor imagen, de la protección del medio ambiente, 

pero ¿es posible si no tenemos protegido lo más valioso que tenemos, nuestros activos de 

información? 

PROTEGER LA INFORMACIÓN, LOS PROCESOS Y OTROS ACTIVOS 

IMPORTANTES UN RETO PARA CUALQUIER ORGANIZACIÓN 

•Ficheros de clientes, ficheros de
personal, nominas, escrituras, contratos,
documentos gestión económica…

¿QUÉ 
INFORMACIÓN? 

•Procesos de compras, de fabricación,
ventas, gestión de la calidad, de control…

¿QUÉ 
PROCESOS? 

•Patentes, diagramas, equipos, materias
primas…

¿QUÉ OTROS 
ACTIVOS 

IMPORTANTES? 
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¿POR QUÉ HAY QUE ABORDAR LA PROTECCIÓN? 

1.- Por qué hay cientos de amenazas, como ataques desde el interior de la empresa  ya sean 

Intencionados y fortuitos,  robos desde el exterior, ataques desde la red… que pueden afectar 

a la imagen, a la institución, al correcto funcionamiento de la empresa, al normal desarrollo del 

trabajo… 

2.- Por qué la gerencia y la propiedad no disponen de instrumentos para saber lo que está 

pasando, son muchos los directivos que, tras haber puesto en manos del departamento de 

informatica,  toda la responsabilidad en la seguridad de información,  haciendo una relación 

directa entre informática e información, creen que en sus centros la información está 

protegida, cuando en el mejor de los casos y tras haber gastado cantidades importantes de 

dinero, disponen de sistemas potentes de backup, redundancia en servidores y control en 

redes de trasmisión y comunicación, pero ni disponen de un control de identidades suficiente, 

ni protección en los procesos criticos que se desarrollan en departamentos,  muchas veces de 

forma manual, ni se controla el acceso y la consulta de información clasificada, mucha de ella 

en fichas en papel… 

3.- Por qué muchas veces y a pesar de ser obligatorio,  no se tienen registros de eventos, ni 

control en accesos importantes que se encuentran poco o nada protegidos,.    

4.- Por qué existen obligaciones Legales, con sanciones importantes,  que hay que cumplir, y 

todos los empleados deben conocer comprometiendose en su cumplimiento. Procesos poco 

valorados, al entender la empresa que ya dispone de los documentos obligatorios,  pero que 

en la práctica no se aplican y en muchos casos el personal desconoce. 

“En definitiva porque la empresa se sustenta a partir de la información que maneja, sin toda 

la información controlada, esté esta en papel, en equipos informáticos o en trasmisión 

hablada, las áreas más criticas protegidas, sin una organización de la seguridad donde todos 

los trabajadores del centro conozcan y se comprometan en sus obligaciones, no puede existir 

seguridad de la información, y en consecuencia la empresa está en riesgo.”    
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¿PARA QUÉ VAMOS A ABORDAR LA PROTECCIÓN? 

PROCESO DE TRABAJO PARA ESTABLECER EL SIC Y LA SEGURIDAD FISICA 

DE ACCESO Y CONTROL 

PROTEGER LA CONFIDENCIALIDAD 

PROTEGER LA INTEGRIDAD 

PROTEGER LA DISPONIBILIDAD 

PROTEGER LOS ACCESSOS E IDENTIDADES 

Mantenimiento y Mejora 

Diseñar acciones correctivas Implantar nuevas soluciones Medir resultados 

Monitorización y Revisión 

Implantar soluciones de monitorización Auditorias de revisión 

Implantación y Operación 

Trabajo Comité de 
seguridad 

Implantación de políticas 
y normas 

Implantar equipos y 
controles 

Formación 

Establecimiento del SIE (Montaje de la seguridad para activos y procesos) 

Estudio de activos Gestión activos Analisis de riesgos Gestión de los Riesgos 

Estudio de la seguridad actual 

Seguridad  LEGAL 
Seguridad Identidades y 

Accesos 
Auditorias Jurídica y 

Técnica 
Corrección de deficiencias 

PROYECTO PARA PROTEGER LA INFORMACIÓN DE TODA LA ORGANIZACIÓN 

Y EL ACCESO A AREAS IMPORTANTES 



6 

ACCIONES 

 

Comprobar la Seguridad LEGAL 

Estudio de la implantación de la normativa 
de seguridad definida en el documento de 

seguridad. 

Redacción de  auditorías Jurídica y técnica 
para la dirección 

Montar comite de seguridad 

Reconocer los activos de información 
importantes para la institución.. 

Reconocer las Amenazas a que están 
expuestos... 

Valrar el Riesgo y Coregir las 
Vulnerabilidades 

Protección de otros  activos importantes y 
procesos esenciales 

Protección de áreas críticas, mediante 
control biométrico supervisado y control de 
incidencias mediante software de aplicación 

Formar al personal, poner en marcha 
políticas, normas y procedimientos 
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