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1. Objetivo 

La presente política tiene por objetivo definir y designar los roles, responsabilidades y 
autoridades que tengan relación directa con los procesos estratégicos del Sistema 
Integrado de Gestión (en adelante SIG) implantado en IoT & BD. 

2. Alcance 

Todos los aspectos relacionados con el objetivo del presente documento que se 
encuentran recogidos bajo el alcance definido para el SIG de IoT & BD.  

3. Política 

3.1. Procedimiento de designación 

La creación del Comité de gestión del SIG (Comité del SIG), el nombramiento de sus 
integrantes y la designación de los Responsables identificados en esta Política, se 
revisará periódicamente o cuando el puesto quede vacante. 

La relación entre las personas y los roles aquí definidos quedará vigente mediante un 
acta. 

3.2.  Dirección General 

Sus funciones principales en relación con el SIG son la dirección estratégica y garantizar 
la provisión de recursos. 

3.3. Comités  

Los comités de gestión tienen la función de dirigir y coordinar el Sistema Integrado de 
Gestión, procurando la eficacia y eficiencia de los procesos que lo constituyen y 
asegurando su adecuación a lo dispuesto por las normas Implantadas en el SIG. 

3.3.1. Comité de gestión del SIG   

El Comité del SIG es el órgano constituido por personas con la capacidad de gestionar 
la calidad, el medioambiente y la seguridad de la información en la organización, es 
designado por la Dirección General y tiene asignadas las siguientes funciones dentro de 
la organización: 

 Responsabilizarse de la Gestión del Sistema Integrado. 

 Definición de nuevas medidas para mejorar la calidad y seguridad de la 
información. 
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 Revisión de la Política, normas, procedimientos y controles de la calidad y 
seguridad de la información. 

Se reunirá tantas veces como lo designen sus integrantes, pero por lo menos se deberá 
reunir una vez al año de manera ordinaria para realizar la Revisión por Dirección. En 
caso de que el Comité lo considere oportuno y debido a circunstancias que así lo 
requieran, se podrán convocar reuniones extraordinarias.   

A las reuniones del Comité del SIG se puede invitar, de manera excepcional, a aquellas 
personas que el Comité considere oportunas según los temas a tratar. 

Se redactará un acta de cada reunión del Comité del SIG. Las reuniones de este Comité 
pueden hacerse coincidir con las del Comité de Revisión por la Dirección. Las reuniones 
de Comité se dan por finalizadas formalmente, cuando todos los integrantes aprueban 
el contenido del Acta. Estas actas se archivan por el Responsable del SIG, o por otra 
persona en la que se delegue esta tarea, en formato digital. 

3.3.2. Subcomité local de seguridad 

Este Comité se constituye con el objetivo de alinear la estrategia de seguridad del grupo 
con la de la organización. 

3.4.  Roles generales 

3.4.1. Responsable del SIG    

El Responsable del SIG cumple la función de supervisar técnicamente el correcto 
seguimiento de las necesidades de las partes interesas para cumplir con la Calidad, 
Medioambiente así como la Seguridad de la Información de la Organización y se 
responsabiliza de: 

 Conocer de los requerimientos de cliente  

 Seguimiento de la satisfacción de los clientes  

 Recoger las quejas de los clientes  

 Coordinar los procesos de calidad del SIG 

 Elaborar informes  

 Asesorar en materia de Seguridad de la Información a los integrantes de la 
Organización.  

 Implementar, coordinar y controlar, en toda la organización, las medidas de 
seguridad definidas en la documentación del SIG, mediante la efectiva 
implementación de los controles. 
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 Identificar las tendencias y cambios significativos en los riesgos de Calidad y 
Seguridad de la Información y, en su caso, coordinado con los Responsables o 
propietarios  de los Riesgos, consensuar modificaciones de los controles con el. 

 Seguimiento y revisión de las incidencias de seguridad acontecidas. Revisar la 
información registrada de los controles. 

 Elaborar informes de las revisiones efectuadas.   

 Supervisar la monitorización del estado de seguridad del sistema.    

 Colaborar en la investigación y resolución de incidentes de seguridad, desde su 
detección hasta su resolución. 

 Asegurar que los objetivos de seguridad han sido claramente identificados, están 
alineados con los requerimientos de la Organización y quedan integrados en los 
procesos críticos, aportando contenido en materia de seguridad a los procesos 
de negocio. 

 Revisar la Política de Calidad y Seguridad de la Información y la efectividad de 
su implementación y cumplimiento, en coordinación con el Comité de Gestión de 
Calidad y Seguridad de la Información. 

 Adoptar las medidas necesarias para que el personal conozca las normas en 
materia de seguridad que afectan al desarrollo de sus funciones y de las 
consecuencias en que pudieran incurrir en caso de incumplimiento.  

 Análisis de los informes de las auditorías de seguridad de la información. Elevar 
a la Dirección General las conclusiones de los informes de auditoría. 

3.4.2. Responsable de Seguridad 

El responsable de la Seguridad se responsabiliza de gestionar la seguridad lógica y 
física que da soporte al sistema de la gestión de la información.  

Es quien debe coordinar los planes basados en metodologías, de tal forma que 
garanticen la seguridad de la información en sus tres dimensiones (Disponibilidad, 
Integridad y Confidencialidad).  

Debe tener conocimientos de la norma ISO/IEC 27001:2013 y nociones técnicas 
relacionados con la seguridad dentro del alcance, dado que se apoyará en el 
responsable de calidad y seguridad. 

Tiene asignadas las siguientes funciones dentro de la organización: 

 Actualizar la documentación del SIG, siempre que sea necesario. 
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 Mantener informado al personal sobre las acciones llevadas a cabo y la 
implementación de nuevas funcionalidades, así como recomendar las mejores 
prácticas en materia de Seguridad de la Información. 

 Definición/revisión de normas y procedimientos de seguridad, en colaboración 
con el Responsable de Calidad y Seguridad de la Información. 

 Proponer las medidas necesarias para mantener la seguridad según el estado 
de las nuevas tecnologías intentando avanzarse a las posibles consecuencias 
de una brecha de seguridad.  

 Análisis de los informes de las auditorías de calidad y seguridad de la 
información. 

3.4.3. Responsable de Sistemas 

El responsable de Sistemas, según lo determina el Esquema Nacional de Seguridad 
(ENS), asumiendo al menos las siguientes funciones: 

 Desarrollar, operar y mantener el Sistema de Información durante todo su ciclo 
de vida, según sus especificaciones, incluyendo su instalación y la verificación 
de su correcto funcionamiento, apoyándose en el personal, interno o externo, 
que se considere necesario. 

 Definir la topología y sistema de gestión del Sistema de Información, 
estableciendo los criterios de uso y los servicios disponibles en el mismo. 

 Cerciorarse de que las medidas específicas de seguridad se integren 
adecuadamente dentro del marco general de seguridad, en coordinación con el 
Responsable de la Seguridad. 

 El Responsable del Sistema puede acordar la suspensión del manejo de una 
cierta información o la prestación de un cierto servicio si es informado de 
deficiencias graves de seguridad que pudieran afectar a la satisfacción de los 
requisitos establecidos, previa consulta con el Responsable de la Seguridad y el 
Responsable del Servicio, antes de ser ejecutada. 

3.4.4. Responsable de la Información 

Al responsable de la Información se le atribuyen las siguientes funciones: 

 Establecer y aprobar los requisitos de seguridad aplicables a la información 
dentro del marco establecido en el anexo I de Real Decreto 3/2010, de 8 de 
enero, previa propuesta del responsable de seguridad y/o Comité de Seguridad 
de la Información. 

 Aceptar los niveles de riesgo residual que afecten a la Información. 
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3.4.5. Responsable del Servicio 

Al responsable del servicio se le atribuyen las siguientes funciones: 

 Establecer y aprobar los requisitos de seguridad aplicables el servicio dentro del 
marco establecido en el anexo I de Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, previa 
propuesta del responsable de seguridad y/o Comité de Seguridad de la 
Información. 

 Aceptar los niveles de riesgo residual que afecten al Servicio. 

3.4.6. Responsable de People 

El Responsable de People lo es de todo lo relacionado con la gestión del personal de la 
organización. Dentro de las tareas que realiza se definen las siguientes: 

 Supervisa la incorporación de Personal, previa aprobación por Dirección. 
Posteriormente el candidato es evaluado por el responsable del área a la que 
corresponde la petición. 

 Gestiona las formaciones y capacitaciones del personal. 

 Evalúa y gestiona el desempeño de los diferentes perfiles de la empresa. 

 Distribuye las políticas y normativa de IoT & BD a todos los empleados. 

3.4.7. Auditores 

Las personas designadas en el plan para realizar las auditorías internas de seguridad 
de la información pueden ser: 

 Personal de la Organización, calificado como auditor. 

 Auditores externos cualificados. 

En todo caso, los auditores no tendrán relación directa con las actividades o áreas a 
auditar.  

El personal de la Organización que actúe como auditor deberá estar debidamente 
cualificado para ello, exigiéndose los siguientes requisitos:  

 Poseer conocimientos mínimos sobre sistemas de gestión.  

 Poseer conocimientos sobre las normas ISO y el ENS. 

 Haber realizado al menos una auditoria en prácticas. 
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3.4.8. Responsable de seguridad DPO (Protección de datos) 

El Responsable de Seguridad o DPO (Protección de Datos) es el rol encargado de velar 
por el cumplimiento de las medidas de seguridad que dispone el Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la 
protección de las personas física. Puede compartir el cargo con en el Responsable del 
SIG o el de Seguridad.  

3.4.9. Propietario del riesgo 

Es el rol que tiene asignada la responsabilidad de gestionar determinado riesgo, es 
decir, con autoridad para tomar decisiones sobre el tratamiento de ciertos riesgos de 
seguridad de la información.  

Tiene asignadas las siguientes funciones dentro de la organización: 

 Aprobar el Plan de tratamiento de riesgos para los riesgos de los que es 
propietario, en coordinación con la Dirección. 

 Aprobar los riesgos residuales, resultantes del tratamiento de riesgos, para 
los riesgos de los que es propietario, en coordinación con la Dirección. 

Puede compartir el cargo con en el Responsable del SIG o el de Seguridad. 

3.4.10. Responsable de Legal 

El rol de Responsable de Legal consiste en verificar que el funcionamiento de los 
servicios es acorde a los requisitos legales y compromisos contractuales adquiridos por 
la organización.  

 

4. Documentación relacionada 

 Normativa del Grupo Telefónica 

 

5. Anexos 

No aplica. 
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