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1. Objeto del contrato
El objeto de esta contratación es la prestación de los servicios para el correcto mantenimiento
del servicio ERES 2.0 incluyendo todas las tareas necesarias de análisis, diseño y control de
calidad.

2. Situación actual del proyecto
2.1

Antecedentes

El servicio ERES del Consorci AOC nació hace más de 10 años con el objetivo de proporcionar
una solución tecnológica a las administraciones públicas catalanas que les permitiera gestionar
el registro de entrada y salida de documentos, tanto presencial como electrónico.
Desde finales de 2017 ya lo largo de 2018 se trabajó en la provisión de una nueva solución
tecnológica, llamada ERES 2.0, que incorporara el conjunto de funcionalidades existentes hasta
ahora más aquellas nuevas necesidades derivadas de la aplicación de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de la Ley 40/2015, de
régimen jurídico del sector público, estrechamente relacionadas con el registro electrónico y el
expediente electrónico.
En este sentido, se ha provisto de un servicio modular, siempre bajo una modalidad de software
como servicio a las administraciones públicas de Cataluña, que permite a las entidades usuarios
disponer de una solución de registro general de entrada y salida de documentos (asentamientos), tanto por aquella documentación presentada de forma presencial en las oficinas de asistencia en materia de registro de la entidad, como por aquella presentada de forma electrónica
mediante los diferentes servicios de administración electrónica que ofrece el Consorci AOC y
que se registran en el ERES mediante el servicio de registro unificado (MUX). También incluye
un módulo de registro de expedientes que permite a la entidad crear expedientes a partir de la
documentación asociada a un asiento de registro o bien de oficio, y hacer su seguimiento de
forma simplificada hasta la finalización de la su tramitación.
Entre 2019 y 2020 se migraron hacia ERES 2.0 las entidades que hacían uso de la antigua
solución de registro con el objetivo de ofrecer un servicio más usable construido sobre tecnología moderna y la posibilidad de uso de un módulo de tramitación simplificada de expedientes.
Durante los años 2021 y 2022, se ha dado continuidad a la implantación del servicio implementando mejoras funcionales a partir de las aportaciones de los usuarios del servicio.
Actualmente existen más de 180 entidades que disponen de entorno a ERES 2.0 entre las que
se incluye el propio Consorci AOC que hace uso de la solución de registro y del módulo de
expedientes que el servicio incorpora.
La necesidad de la contratación es extender el mantenimiento del servicio durante el año 2023
con posibilidad de prórroga del mismo durante los años sucesivos para dar continuidad a los
entornos de la solución ya creados y añadir nuevos para dar respuesta a la adhesión de nuevos
entes usuarios al servicio.
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3. Requerimientos de la prestación del servicio
3.1

Requerimientos funcionales y técnicos

Los objetivos principales de este contrato contemplan diferentes tareas de mantenimiento correctivos y nuevas funcionalidades vinculadas a los elementos que se detallan a continuación,
por los que no es posible determinar con exactitud el esfuerzo necesario de realización, o
asegurar que no aparezcan nuevas tareas relacionadas con las descritas, sea por necesarias
mejoras surgidas del uso del servicio, o nuevas funcionalidades detectadas en la solución:
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS



Gestión del servicio, coordinación y supervisión de la aplicación ERES.



Mantenimiento correctivo.



Mantenimiento para cubrir nuevas funcionalidades o mejoras tanto de tipo técnico
como funcional.



Control de calidad de los correctivos. Validación del correcto funcionamiento de éstos
tanto a nivel funcional como técnico.



Gestión y control del código fuente del ERES.



Enriquecimiento de los módulos incorporados en la solución (registro, tareas, expedientes y administración), para incrementar la usabilidad de los mismos, dotarlos de
mayores funcionalidades y hacerlos más ágil.
Módulo de registro:
1. Adaptación del Cuadro de Clasificación a Códigos SIA: actualmente existe una
funcionalidad de carga del Cuadro de Clasificación de procedimientos que permite
incorporar un QdC propio a través de un archivo excel, o bien, los Cuadros de
Clasificación predefinidos del modelo eSet o de la Generalitat de Cataluña para las
entidades locales. Se permite también la carga manual de series de procedimientos en el ERES.
Estas series se relacionan posteriormente con los registros y expedientes creados
en la herramienta.
Se plantea añadir una columna a los QdC que se pueden cargar que permita asociar un Código SIA a cada procedimiento. Éstos deben ser diferentes para cada
entorno (cada uno nos tiene los suyos) por lo que debemos permitir que cada organismo pueda cargar estos códigos desde la funcionalidad de carga de QdC.
Por otro lado, añadir a la solución la forma de asociar a las tablas maestras de los
QdC que tenemos por defecto (eSet y Generalitat) con los códigos SIA que cada
ente en el ERES tenga declarado. Desde la AOC se prevé tener un servicio desde
el que podamos consultar estos códigos por código INE.
Este código deberá quedar asociado a los metadatos de los registros y expedientes
junto con el procedimiento.
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Módulo de expedientes:
1- Incorporar el concepto de trámite (de forma similar a la funcionalidad de tareas que
ya tenemos) y permitir añadir trámites durante la tramitación de los expedientes.
2- En los expedientes creados con el procedimiento genérico permitir crear trámites
sin que éstos estén vinculados a un flujo de tramitación concreto, sino que debe
darse libertad a los usuarios para que puedan crear tantos trámites como deseen
durante la tramitación del expediente. Algunas particularidades:
a. El procedimiento genérico puede vincularse a cualquier procedimiento del
cuadro de clasificación.
b. Los trámites deben crearse desde el mismo expediente o desde un menú
propio (similar al de las tareas)
c. Un expediente puede tener de 0-N trámites y no existe una vinculación entre los trámites, en el sentido, que no hay flujo predeterminado o una secuencia en la ejecución de los trámites
d. Para cada trámite se deben indicar unos datos mínimos:
i. Título del trámite
ii. Breve descripción del trámite
iii. Tipo de trámite (yo incluiría el listado que te pasé)
iv. Estado de la tramitación (de inicio e incoación, instrucción, finalización y resolución, cerrado)
v. Usuario y/o unidad de trabajo que debe realizar el trámite
vi. fecha de inicio
vii. fecha prevista de finalización
viii. posibilidad de incorporar documentos al trámite
e. Los trámites se pueden modificar, finalizar o anular.
f. Creación de unos de buzones genéricos relacionados con los trámites
(aparte de que se puedan ver en cada expediente)
i. buzón de los trámites que el usuario tiene asignados
ii. buzón de los trámites que el usuario ha creado
iii. buzón de los trámites que el usuario ha finalizado
g. Incorporar un buscador de trámites.
3- Poder definir procedimientos específicos abiertos (sin un flujo de tramitación cerrado pero sí con un listado concreto de trámites asociados), que permitan visualizar una propuesta de los trámites por los que debe pasar de expediente, para
aquellos tipos que se consideren reiterativos y muy repetitivos ( por ejemplo, expedientes de contratación o de gestión de órganos de gobierno).
Es decir, en este tipo de procedimientos el usuario tendría libertad de añadir cualquier trámite disponible en el diagrama de este procedimiento, pero además podría
ver los trámites propuestos para seguir la secuencia definida desde el diagrama de
una forma lógica. Algunas particularidades a tener en cuenta:
h. Añadir la posibilidad de diagramar estos procedimientos y ponerlos a disposición de los usuarios definiendo los entornos a los que deben activarse.
i.



Habrá ciertos trámites que se tendrán que poder reutilizar entre diferentes
procedimientos porque son comunes (por ejemplo, realizar una notificación,
etc.)

Realizar tareas de mantenimiento a los evolutivos de la solución desarrollada durante
las fases anteriores del proyecto de acuerdo a los estándares de acuerdo de nivel de
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servicio del Consorci AOC para adaptarlos a las últimas versiones proporcionadas por
la AOC (Còpia, Via Oberta , e-NOTUM, Tramesa genèrica, e-TAULER, iArxiu, MyGov,
MUX, SIR).


Resolución técnica de tercer nivel de las incidencias recibidas y que impliquen modificar configuraciones del ERES 2.0 o su código fuente, y que puedan suponer la realización de correctivos que sean bloqueantes para el buen funcionamiento del servicio.



Realizar tareas de soporte técnico durante el proceso de alta de nuevos entes en el
servicio y en la resolución de incidencias, derivadas del uso del servicio, cuando nuestro servicio de soporte técnico no tenga los conocimientos/medios suficientes para
atenderlas .

EXPLOTACIÓN


Apoyo funcional al equipo del Consorcio Administración Abierta de Cataluña en el uso
de los servicios.



Soporte técnico especializado a los administradores de la plataforma.



Control de todos los despliegues en los entornos de preproducción y producción de
servicios, llevados a cabo dentro del contexto del presente contrato.



Revisión de logs del sistema, generación de alertas y acciones preventivas y correcti-

vas necesarias para garantizar el funcionamiento del servicio.

3.2

Metodología de trabajo

Para la realización de nuevos módulos, funcionalidades, servicios o mejoras el Consorci AOC
proporcionará al adjudicatario el listado de requerimientos a satisfacer para poder llevar a
cabo las tareas propuestas, de acuerdo con el siguiente procedimiento o protocolo de trabajo:









El Consorci AOC proporcionará la información funcional y técnica para que el adjudicatario pueda realizar el análisis de la solución a implementar.
El adjudicatario realizará el análisis detallado y el diseño técnico de la solución que el
Consorci AOC deberá validar.
Una vez aprobada la propuesta por parte del Consorci AOC la empresa adjudicataria
asumirá el desarrollo completo de la solución y la codificación del mismo.
El licitador será el responsable de la definición del plan de pruebas, y de integración
en su caso, y de su ejecución en los entornos de integración y preproducción del Consorci AOC. El adjudicatario por tanto será el responsable del control de calidad y de
validar el buen funcionamiento de los cambios aplicados tanto a nivel funcional como
técnico.
El adjudicatario deberá preparar los paquetes de despliegue para los diferentes entornos de preproducción y producción, así como el procedimiento de despliegue.
El adjudicatario tendrá que elaborar la documentación técnica y los manuales de usuarios correspondientes, así como mantener actualizada la documentación existente
El adjudicatario deberá prestar la formación a los usuarios que determine el Consorci
AOC cuando éste lo considere adecuado.
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Los correctivos o mejoras a implementar pueden responder a distintas necesidades:
o Funcionales: tienen que ver con las funcionalidades del servicio que se desea
incorporar o modificar.
o De carácter legal: tienen que ver con el cumplimiento de la normativa vigente.
o De carácter técnico: tienen que ver con necesidades de carácter tecnológico
(actualización de librerías de terceros, mejoras de rendimiento en determinadas funcionalidades, mejoras en el nivel de seguridad del servicio, adaptaciones para hacer converger el servicio con el resto de plataformas del Consorci
AOC, etc.).

Para la realización de tareas de mantenimiento correctivo (entendido como la resolución de
incidencias de carácter funcional y técnico que impiden el normal funcionamiento del servicio)
se seguirá el siguiente protocolo:
 Las tareas de mantenimiento correctivo que el Consorci AOC determine que es necesario implementar con carácter urgente, se priorizarán por delante del resto de tareas
que se estén realizando en el momento de la incidencia. Estas tareas se someten al
control del Acuerdo Nivel de Servicio derivado de la categoría de la incidencia que ha
originado el correctivo, y las penalizaciones asociadas se tratarán siguiendo estos criterios.
 Los informes de seguimiento semanal tendrán que reflejar estos correctivos realizados, y los Niveles de Servicio alcanzados para cada uno de ellos. Se contemplará
finalizado el correctivo cuando las pruebas del entorno de preproducción determinen
la validez del mismo. El equipo responsable de realizar el correctivo, deberá realizar
la documentación necesaria para la subida en el entorno de preproducción y su correspondiente validación conjuntamente con el equipo de Tecnología del Consorci
AOC.
El adjudicatario será responsable del control de calidad del servicio en todos aquellos desarrollos de nuevas labores de mantenimiento correctivo que realice. En particular deberá llevar
a cabo las siguientes tareas:
 Definición de los indicadores y métricas de calidad que deben cumplir los correctivos
e identificar las medidas que se utilizarán para evaluar la calidad.
 Creación de un modelo de gestión de la calidad que asegure y garantice los acuerdos
de nivel de servicio (ANS) definidos.
 Control de calidad de las labores de mantenimiento correctivo. Validación del correcto
funcionamiento de éstos tanto a nivel funcional como técnico.
 Apoyo a los equipos de desarrollo mediante la definición de los estándares y directrices
que deben cumplir todos los correctivos para ser certificados.
 Revisión y auditoría del cumplimiento de estos estándares/directrices para asegurar
que se siguen las normas establecidas.
 Revisión y seguimiento de la calidad de la documentación generada por los equipos
de desarrollo



Comunicación y formación a los usuarios que determine el Consorci AOC.
Apoyo a los usuarios durante la fase de aceptación de los correctivos aplicados siguiendo los procedimientos definidos.
Todas estas actividades estarán directamente dirigidas y coordinadas por el Consorci AOC.
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3.3

Infraestructura necesaria para llevar a cabo el proyecto

El licitador aportará las infraestructuras informáticas, licencias de desarrollo y cualquier otro
componente o medio técnico necesario para la realización de los trabajos.
Para los tests unitarios el adjudicatario deberá disponer de un entorno de integración en sus
instalaciones para realizar el control de calidad de las tareas llevadas a cabo. En el Anexo 1
se incluye una descripción de la infraestructura tecnológica del servicio.
Se utilizarán las mismas herramientas que han servido para crear el software del ERES 2.0,
pero si se considera beneficioso para el proyecto se podría migrar a versiones más recientes
de estas herramientas o incorporar nuevas:









bases de datos Oracle.
SELENIUM.
aplicaciones JAVA en entornos WEB
Tecnologías WEB: HTML, aplicaciones responsive y CSS. Aplicaciones con GWT.
Certificados (de sello y servidor)
Servidor de aplicaciones tipo JBoss y/o wildfly.
estándar JDBC de JAVA.
servidores Linux y Windows Server

El adjudicatario mantendrá en todo momento la actualización del código fuente en el sistema
de Control de Versiones del Consorci AOC (GIT).
La ejecución de las tareas encomendadas se tendrán que poder llevar a cabo en las instalaciones del adjudicatario, pero es posible que en alguna ocasión sea necesario el desplazamiento de alguno de los miembros del adjudicatario a las instalaciones del Consorci AOC.
3.4

Código fuente

El código fuente desarrollado en el alcance de este contrato es propiedad del Consorci AOC
y desde el Consorci se llevará control de las versiones entregadas y desplegadas. Esta gestión se llevará a cabo con el sistema centralizado de código fuente GIT corporativo del Consorci AOC.
Los correctivos desarrollados tanto de software como de las bases de datos se realizarán en
el entorno de desarrollo del adjudicatario y allí tendrá que ejecutar los test unitarios. Una vez
superados éstos, los mantenimientos correctivos se entregarán en el entorno de preproducción donde se someterán a test de integración ya test de aceptación por parte de los usuarios.

4. Recursos / personal
4.1

Equipo de proyecto

La empresa adjudicataria tendrá que conformar el equipo de trabajo necesario en el momento
de iniciar el contrato. El equipo de trabajo estará formado por técnicos con las siguientes funciones:

10



Un jefe de proyecto. Las principales funciones de este perfil serán:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Interlocución con el Consorci AOC.
Seguimiento del plan derivado del contrato.
Jefatura del servicio, coordinando los recursos asignados al servicio, tanto materiales como personales.
Establecer las planificaciones de los distintos correctivos.
Velar por que cada fase del proyecto se realice de forma diligente y dentro de
las fechas acordadas.
Informar de las desviaciones de las fechas de finalización de cada fase en
cuanto se detecten.
Realizar los informes de seguimiento.
Asistir a las reuniones de seguimiento del servicio.
Establecerse como contacto directo de escalado en caso de incidencias críticas o graves.
Supervisión del trabajo del resto de personas del equipo con el objetivo de maximizar la calidad de los entregables.



Un analista programador. Las principales funciones de este perfil serán:
o Hacer la recopilación de los requerimientos de la aplicación y asegurarse de
que son completos, correctos y consistentes desde el punto de vista funcional.
o Elaborar el análisis funcional de los cambios (mejoras y/o correctivos).
o Definir el plan de pruebas a realizar y colaborar en la ejecución del mismo.
Dentro del plan de pruebas habrá que contemplar:
 Los test unitarios que definirán el buen comportamiento de la aplicación.
 Pruebas funcionales y de regresión (que la aplicación hace lo pedido).
 Pruebas de integración con aplicaciones/componentes de terceras partes (en su caso).
 Pruebas de rendimiento (garantizar que el rendimiento es el esperado
y no se ve empeorado por el cambio).
o Generar la documentación funcional asociada a las mejoras y/o correctivos.



Un programador. Las principales funciones de este perfil serán:
o
o
o
o



Escribir, depurar y mantener el código fuente de las mejoras y/o correctivos.
Ejecución exhaustiva del plan de pruebas definido para mejoras y/o correctivos.
Preparación de los paquetes de despliegue para los diferentes entornos de
desarrollo, pre-producción y producción.

Un técnico de sistemas. Las principales funciones de este perfil serán:
o

tareas relacionadas con el soporte a la instalación, mantenimiento y actualización de los elementos de software y hardware de la infraestructura tecnológica
del ERES 2.0.
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5. Condiciones de ejecución - Servicios Incluidos
5.1

Obligaciones básicas

El adjudicatario deberá cumplir las siguientes obligaciones básicas:
 Gestionar cualquier alteración del servicio en las condiciones
expresadas en este pliego.
 Realizar reuniones periódicas con el Consorci AOC para exponer el cumplimiento del
servicio y tratar los posibles problemas o mejoras del servicio.
 Realizar la formación de los técnicos designados, en todos aquellos aspectos que el
Consorci AOC crea oportunos y que sean de directa aplicación a los servicios requeridos.
 Toda la documentación generada por el equipo será en catalán y en el formato propuesto por Consorci AOC.
 Presentación de informes mensuales de presentación del servicio de acuerdo con los
indicadores que el Consorci AOC considere apropiados.
 Actualización del software y de las bases de datos para incorporar las mejoras o correctivos.
 Elaboración de la documentación técnica.
 Elaboración de manuales y otra documentación destinada a la formación de los usuarios.
5.2

Normativa aplicable

La empresa se compromete a cumplir los requerimientos de seguridad y continuidad aplicables al objeto del contrato especificados en:


5.3

La legislación vigente en general y, en particular, cuando se traten datos de carácter
personal, el Reglamento UE 2106/679 del Parlamento europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y la libre circulación de estos datos y la Ley orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. Además de lo establecido en el Pliego de cláusulas administrativas particulares por cada correctivo que implique el tratamiento de datos de carácter personal
será necesario aportar informe justificativo del análisis del impacto del mismo sobre
los datos afectados y la justificación de las medidas implantadas para dar cumplimiento
a la normativa vigente.

Prestación temporal del servicio

En caso de baja de cualquiera de los miembros del equipo, el adjudicatario deberá sustituirle
en menos de 15 días laborables de acuerdo con los responsables del Consorci AOC. Cualquier cambio en uno de los miembros del equipo a instancias del adjudicatario deberá ser
informado en el Consorci AOC, y la persona que se incorpore al equipo deberá cumplir los
mismos requisitos que el anterior (teniendo en cuenta los perfiles definidos en el apartado G4
del cuadro de características, relativo a la adscripción de medios materiales y/o personales a
la ejecución del contrato, del Pliego de cláusulas Administrativas). Si el cambio es a instancias
del adjudicatario, será necesario acordar el calendario de cambio con el Consorci AOC para
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minimizar el impacto en las tareas en curso. Quedan fuera de estos compromisos los períodos
de vacaciones y permisos de todos los miembros del equipo.
5.4

Herramientas de control y seguimiento

El adjudicatario será responsable de:




5.5

La ejecución formal de los procesos de gestión del mantenimiento correctivo definidos
y aprobados por el Consorci AOC.
Proponer las herramientas adicionales a las herramientas corporativas del Consorci
AOC, principalmente JIRA y FOOTPRINTS, que deben permitir el seguimiento y el
control global del contrato.
El Consorci AOC se reserva el derecho a validar, y en su caso definir, las herramientas
que deban utilizarse para la gestión y control del servicio.

Requerimientos de seguridad
5.5.1. Clasificación de la información y el servicio

Para determinar las medidas de seguridad aplicables para proteger los datos y el servicio, se
ha clasificado la información y el servicio en función del valor que ésta tiene para la organización.
La clasificación del sistema se ha realizado siguiendo las guías de Agencia Catalana de Ciberseguridad y del Esquema Nacional de Seguridad.
Según la guía GUIT049-C de la Agencia Catalana de Ciberseguridad, la clasificación de la
información se puede medir en 5 niveles (Muy crítico, Crítico, Sensible, Interno y Público) y la
clasificación del servicio en 4 niveles (Esencial, Estratégico, Importante y Básico). Siguiendo
la metodología de la guía, el Consorci AOC ha clasificado el sistema de la siguiente manera:
Denominación
sistema
ERES

de

Servicio (Disponibilidad)
Servicios estratégicos

Información (Seguridad)

RTO/RPO

Crítico

1< RTO < 8
horas

La clasificación del sistema según el Esquema Nacional de Seguridad se ha realizado siguiendo la guía CCN-STIC 803. Según esta metodología la clasificación del sistema se puede
medir en 3 niveles (Alto, Medio y Bajo).
La clasificación del servicio según esta metodología es:

RGDP

NOS
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SERVICIO

DP

Confidencialidad

Disponibilidad

Autenticidad

Integridad

Trazabilidad

RTO

Definiciones

Las consecuencias
que tendría sobre
las personas la revelación a personas
no autorizadas o
que no necesitan
conocer la información.

Las consecuencias que tendría
su revelación a
personas no autorizadas o que
no necesitan conocer la información.

Las consecuencias que tendría
que una persona
autorizada no pudiera acceder a la
información
cuando la necesita.

Las consecuencias que tendría que la información no
fuera auténtica.

Las consecuencias que
tendría su
modificación
por alguien
que no está
autorizado a
modificar la
información.

Las consecuencias que tendría el no poder comprobar
a
posteriori
quién ha accedido a, o modificado, cierta
información.

Tiempo máximo de recuperación
del servicio
en caso de
indisponibilidad

ERES

Media

Media

Alta

Media

Media

Media

<4h

RGDP: Reglamento General de Protección de Datos
ENTE: Esquema Nacional de Seguridad
RTO: Objetivo de Tiempo de Recuperación
5.5.2. Medidas de seguridad que debe incorporar ERES como solución.
Durante el tiempo de ejecución del contrato, el adjudicatario deberá implementar las medidas
de seguridad de nivel ALT del Esquema Nacional de Seguridad que afectan directamente a
ERES como solución y plataforma tecnológica. Concretamente son las descritas en:



Anexo 3- Tabla aplicabilidad ENTES ERES - Sistema de nivel MEDIO.

5.5.3. Medidas de seguridad a cumplir el adjudicatario
Durante el tiempo de ejecución del contrato, el adjudicatario deberá implementar las medidas
de seguridad de nivel medio del Esquema Nacional de Seguridad. Concretamente son las
descritas en:



Anexo 2- Requerimiento de seguridad (ENS) para los proveedores de software y que
son las que afectan al adjudicatario como parte del sistema ERES

El Consorci AOC auditará en un plazo no superior a 6 meses, que el adjudicatario cumple con
los requerimientos del Anexo 2- Requerimiento de seguridad (ENS) para los proveedores de
software.
La auditoría se realizará mediante la entrega de evidencias indicadas en el anexo al Consorci
AOC para que éste determine el grado de cumplimiento.
El adjudicatario estará exento de la auditoría si aporta una certificación vigente del Esquema
Nacional de Seguridad de nivel bajo expedido por empresa certificadora independiente y homologada.
En caso de auditoría externa de la plataforma ERES, el adjudicatario deberá participar en la
auditoría en las tareas que le correspondan, entregando las evidencias que el auditor reclame
y haciendo las adecuaciones necesarias que les correspondan

5.5.4. Control de acceso al sistema
El adjudicatario deberá adaptarse en todo momento a los mecanismos de control de acceso
a los sistemas de información que imponga el Consorci AOC para acceder a sus sistemas.

14

5.5.5. Control de personal
El adjudicatario deberá informar en todo momento de las altas y bajas del personal interno o
subcontratado que en su nombre acceda a los sistemas del Consorci AOC.
En caso de baja de un usuario, de forma inmediata el adjudicatario deberá informar al Consorci AOC para revocar sus derechos de acceso a los sistemas
5.5.6. Protección de la información
El adjudicatario no podrá utilizar los datos reales de los sistemas de producción en los sistemas de desarrollo.
El adjudicatario no podrá descargar información del Consorci AOC en sus sistemas o en dispositivos portátiles como USBs, DVDs, portátiles, tabletas, etc. En el caso de tener que hacerlo será necesario pedir la autorización del Consorci AOC y que el dispositivo esté cifrado.
Los ficheros temporales que se hubieran creado exclusivamente para la realización de trabajos temporales auxiliares tendrán que cumplir con las medidas establecidas que se apliquen
a los ficheros considerados definitivos.
Todo archivo temporal así creado será borrado una vez haya dejado de ser necesario por la
finalidad que motivó su creación.
Al finalizar la relación laboral entre el Consorci AOC y el adjudicatario, éste deberá entregar
toda la información propiedad del Consorci AOC (procedimientos, código fuente, etc.) y realizar un borrado seguro de los dispositivos donde ésta esté almacenada.
El contrato debe determinar la propiedad de la información a la que tendrá acceso el proveedor, ya sea de la parte contratante o de terceras partes.
El adjudicatario debe comprometerse en el contrato a mantener la confidencialidad en el tratamiento de la información del cliente, comprometerse por contrato a no divulgar o acceder
indebidamente a la información sin la autorización expresa de su propietario. El adjudicatario
queda obligado a no acceder ni utilizar la información a la que tenga acceso al fin alguno que
no esté explicitado en el contrato o se autorice expresamente por escrito con posterioridad a
la firma del contrato.
5.5.7. Protección de los equipos
El adjudicatario no puede descargar información del Consorci AOC en sus sistemas. En caso
de tener que hacerlo habrá que pedir la autorización del Consorci AOC, y si ésta es concedida
los equipos se protegerán de la siguiente manera:






Los equipos de información con datos del Consorci AOC deben identificarse mediante
etiquetado o mecanismo equivalente de forma que, sin revelar su contenido, se indique
el nivel de seguridad de la información contenida de mayor calificación.
Las etiquetas o mecanismos equivalentes deberían ser fácilmente identificables. Se
informará a los usuarios sobre estos mecanismos de identificación para que, bien mediante simple inspección, bien mediante el recurso a un repositorio, puedan entender
el significado.
Se podrá excluir, por previsión a la normativa, la obligación de etiquetado en caso de
equipos en que no pudiera cumplirse por sus características físicas, estableciendo
medidas alternativas para asegurar su identificación y localización.
Los dispositivos de información que deban reutilizarse para otra información o entregar
a otra organización serán objeto de un borrado seguro de su contenido.

Se destruirán de forma segura los dispositivos de información, en los siguientes casos:
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Cuando la naturaleza del soporte no permita un borrado seguro.
Cuando así lo requiera el procedimiento asociado al tipo de información contenida.

Se aplicarán mecanismos de cifrado que garanticen la confidencialidad y la integridad de la
información contenida en todos los soportes.
5.5.8. Requerimientos de protección de datos
Por cada ámbito objeto de análisis que comporte el tratamiento de datos de carácter personal
será necesario realizar un informe de las medidas a adoptar para implantar las medidas de
privacidad desde el diseño y por defecto para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/ 679 del Parlamento y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales
ya la libre circulación de estos datos ya la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre , de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, el informe deberá contener el
análisis de qué principios del Reglamento permite dar cumplimiento a cada una de las medidas aportadas, justificándolo también en base a la normativa específica que regula el ámbito
de actuación de las administraciones usuarias del servicio y la adecuación de cada medida
propuesta por su propósito de cumplir los principios de protección de datos y reducir el riesgo
por los derechos y libertades.
Habrá que tener en cuenta como mínimo las Guías publicadas tanto por el Comité Europeo
de protección de Datos como por la Agencia Española de Protección de Datos y las que pueda
publicar la Autoridad Catalana de Protección de datos.

6. Acuerdos de nivel del servicio
En este apartado, se describe el marco contextual de aplicación de los Acuerdos de Nivel de
Servicio. Cuando se ponga en marcha una nueva funcionalidad puede suceder que se generen incidencias de carácter funcional y tecnológico que impidan el funcionamiento operativo
de la aplicación por parte de los usuarios.
Para solucionar estas incidencias se establece el siguiente procedimiento de trabajo y
Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS):

6.1

Requerimientos de nivel de servicio en el mantenimiento correctivo y resolución
de incidencias

Resolución de incidencias sin errores:





Porcentaje de la resolución de incidencias sin errores en el plazo.
o Cálculo: (A/B)*100
o A: Número total de incidencias resueltas sin error en el plazo
o B: Total de incidencias resueltas en el plazo
Periodicidad: Mensual
El porcentaje de incidencias sin error en el plazo establecido deberá ser al menos del
90%.
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6.2

El nivel ofrecido por quien resulte adjudicatario del servicio constituirá un Acuerdo de
Nivel de Servicio (ANS), cuyo cumplimiento se medirá durante toda la duración de la
prestación del servicio.
ANS para la gestión de las incidencias

Este ANS aplica a la totalidad del servicio contratado
Definiciones:
Nivel

Descripción

Bloqueando

Una incidencia se catalogará con criticidad bloqueante si impide la utilización total del servicio a todos los usuarios del mismo.

Alta

Una incidencia se catalogará con alta criticidad si impide la utilización de
una parte concreta del servicio, a todos o algunos usuarios, y la afectación
por el negocio es elevada.

Media

Una incidencia se catalogará con criticidad media si impide la utilización de
una funcionalidad concreta de alguno de los servicios a todos o algunos
usuarios externos a la plataforma y la afectación por el negocio es relativamente baja.

Baja

Una incidencia se catalogará con baja criticidad si no impide la utilización ni
parcial ni total de alguno de los servicios a ninguno de los usuarios.

El tiempo de respuesta y de resolución se establece según el tipo de incidencia:


Tiempo de respuesta.

Se define como tiempo de respuesta el tiempo que transcurre desde que la incidencia se
comunica, y el usuario recibe el ticket de su incidencia. El tiempo de respuesta se cuenta
sobre el horario de soporte de recepción de incidencias.



Tiempo de resolución.

Se define el tiempo de resolución de una incidencia como el número de horas que transcurren desde que el usuario recibe el tique de la incidencia hasta el momento en que la
incidencia está solucionada. En el cálculo del tiempo de resolución de una incidencia no
se tiene en cuenta los posibles incrementos de tiempo provocados por la intervención
inevitable de terceros en el proceso de resolución (por ejemplo, soporte de Oracle, intervención de otros organismos, etc.).
El tiempo máximo permitido por la respuesta y resolución de una incidencia dependerá
del nivel de criticidad de la incidencia. En la siguiente tabla se muestran los tiempos máximos permitidos por la resolución de una incidencia en función del nivel de criticidad:
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Criticidad Incidencia

0 Bloqueando
1 Alta
2 Media
3 Baja

Tiempo
de
res- Tiempo de resoHorario
puesta
lución (horas)
(horas)
horario garanti0,5
2
zado
horario garanti1
16
zado
horario garanti1
40
zado
horario garanti1
64
zado

% de resolución dentro del
tiempo comprometido
95%
95%
95%
95%

Por el cálculo del tiempo de resolución de una incidencia se excluirán los posibles incrementos
de tiempo provocados por la intervención inevitable en el proceso de resolución por parte de
terceros.

7. Modelo de relación
7.1

Modelo de relación

El licitador tendrá que explicar en su propuesta cuál es el modelo de relación que propone
para garantizar el éxito del proyecto.
Sin embargo, como mínimo será necesario que se establezca los siguientes niveles de interlocución:



Reuniones de dirección con las siguientes características:
o Interlocutores: jefe de proyecto y/o responsable del servicio por parte del licitador. Gestor del servicio por parte del Consorci AOC.
o Periodicidad: 1 mes
o Objetivo: realizar el seguimiento del contrato, analizando diversos aspectos:
productividad, control de horas, temas de facturación, seguimiento de metas (a
alto nivel), etc.
o Entregables: actas de las reuniones, informes ejecutivos, informes con control
de horas (hechas y pendientes) etc.



Reuniones de seguimiento con las siguientes características:
o Interlocutores: las personas asignadas por el licitador para realizar el servicio.
Por parte del Consorci AOC será el jefe de proyecto/servicio o alguno de los
técnicos asignados al proyecto.
o Objetivo: seguimiento del cumplimiento del ANS, rendimiento de la plataforma
e incidencias más destacables.
o

Entregables:
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7.2



Informe resumen de las actuaciones ya resueltas y horas realizadas.



Doy cuenta de las actuaciones en curso y horas realizadas.



Informe resumen de las actuaciones pendientes y horas estimadas.



Planificación de las actuaciones a realizar.



Escandallo de horas total realizadas en el mes.



Doy cuenta de las incidencias abiertas, resueltas, tiempo de resolución,...

Devolución del servicio

El adjudicatario deberá asumir sin coste para el Consorci AOC el plan de transición para
hacerse cargo del servicio. Al término del servicio el adjudicatario tendrá que planificar y
ejecutar el plan de devolución del servicio en caso de cambio de proveedor. El coste del plan
de devolución del servicio está incluido en el presupuesto del contrato.



El adjudicatario deberá devolver el código fuente y todas las actualizaciones
realizadas.
El adjudicatario deberá dar todas las contraseñas relativas a la plataforma.

En caso de que la solución librada no cumpla con la certificación de acuerdo con el esquema
nacional de seguridad en el nivel definido en la tabla de valoración del punto 5.2, será
responsabilidad del contratista implementar los evolutivos necesarios para obtener la
certificación sin coste por el Consorcio AUC.
7.3

Garantía

Las labores objeto del contrato tendrán una garantía de 12 meses. Durante este período, el
adjudicatario se compromete a resolver satisfactoriamente todos aquellos vicios o defectos
detectados en cualquiera de las actividades llevadas a cabo que le sean imputables con él
por acción u omisión.
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Anexo 1: arquitectura técnica ERES 2.0
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Anexo 2: Requerimientos de seguridad del ENS para
los proveedores de software

7.4

ID 1

Evidencia: Política de Seguridad

7.5

Descripción

Se dispone de una Política de Seguridad que incluye:
1- Objetivos de la organización
2- Marco legal y regulador
3- Roles relacionados con la seguridad, así como sus responsabilidades y procedimiento de
designación.
4- Estructura del comité de gestión y coordinación de seguridad.
5- Criterio para la clasificación de la documentación.
6- Referencia a la legislación aplicable en materia de tratamientos de datos de carácter personal.
7- La Política de Seguridad debe ser un documento en papel o soporte electrónico.
8- La Política de Seguridad incluye la especificación del plazo y condiciones de su revisión y
que debe estar aprobada por un órgano superior.
9- La Política de Seguridad incluye un apartado específico de gestión de los usuarios y sus
privilegios, así como la persona responsable.
10- La Política de Seguridad incluye un apartado específico indicando a los responsables de la
información gestionada por el sistema.
7.6

ID 2 Evidencia: ISO27001

7.7

Descripción

Certificado vigente conforme la organización está certificada en ISO27001.
7.8

ID 3 Evidencia: Procedimiento de revisión de la Política de Seguridad

7.9

Descripción

Documento conteniendo el Procedimiento de revisión y aprobación de la Política de Seguridad
o en su defecto, apartado de la Política de Seguridad donde se especifique el período de revisión
y aprobación.
7.10 ID 4 Evidencia: Evidencia de la difusión de la Política de Seguridad
7.11 Descripción

Evidencia de que la Política de Seguridad es accesible por el personal afectado en la Intranet,
página web, portal, repositorio o ha sido distribuida a todos cuyos usuarios son responsables
mediante el correo electrónico.
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7.12 ID 7 Evidencia: Evidencia de acceso al Marco Normativo del Portal de Seguridad de la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya.
7.13 Descripción

Evidencia de que el personal del organismo tiene acceso al Marco Normativo del Portal de
Seguridad de la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya.
7.14 ID 10 Evidencia: Evidencia de la difusión de la Normativa de Seguridad
7.15 Descripción

Evidencia de que la Normativa de Seguridad - ya sea propia o se utilice el Marco Normativo de
la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña - está disponible en la Intranet, página web, portal,
repositorio, librería o en cualquier otro medio accesible para todos los usuarios implicados o
que les ha sido distribuida a través del correo electrónico.
7.16 ID 11 Evidencia: Procedimientos de Seguridad
7.17 Descripción

Se dispone de procedimientos de seguridad para la realización de las tareas rutinarias.
Éstos deben incluir como mínimo:
1- Cómo llevar a cabo las tareas habituales.
2- Quien debe hacer cada tarea.
3- Cómo identificar y reportar comportamientos anómalos.
7.18 ID 13 Evidencia: Evidencia de la difusión de los Procedimientos de Seguridad o
de la posibilidad de acceso por parte de los usuarios.
7.19 Descripción

Evidencia de que los Procedimientos de Seguridad - sean propios o se empleen los del Marco
Normativo de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña - están disponibles en la Intranet, página web, portal, repositorio, librería o en cualquier otro medio accesible para todos los usuarios
implicados.
7.20 ID 40 Evidencia: Documento de Identificación del Control de Acceso al sistema
7.21 Descripción

Se dispone de un procedimiento formalizado de gestión de usuarios debidamente aprobado y
actualizado que se indique:
- Cómo se realiza la gestión de los usuarios y de sus privilegios así como la persona responsable
de la gestión de los usuarios.
- Que los identificadores de los usuarios deben ser nominales y no se pueden compartir.
- El período de retención de los usuarios.
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7.22 ID 43 Evidencia: Procedimiento de Autenticación del Sistema
7.23 Descripción

Se dispone de un procedimiento debidamente aprobado y actualizado en el que se describen los
mecanismos de autenticación de los usuarios o se especifica dentro del procedimiento formalizado de gestión de usuarios los siguientes puntos:
1- Se detalla los sistemas de autenticación de los usuarios con la obligación de tener al menos
un factor de autenticación.
2- Se detalla y se obtiene la evidencia de que el usuario confirma la recepción del identificador,
conoce y acepta las obligaciones.
3- Se explica cómo gestionar las bajas de usuarios y el vínculo con RRHH que permita avisar
a los responsables de gestión de usuarios del cambio en las relaciones con éstos.
4- Se indica que se utilicen al menos dos factores de autenticación en los sistemas categorizados
como nivel medio y alto.
5- En caso de que se utilicen tokens, que éstos utilizan un algoritmo autorizado por el CCN, por
ejemplo AES.
7.24 ID 46 Evidencia: Documento de Requerimientos de Acceso al sistema
7.25 Descripción

Se dispone de un procedimiento formalizado de gestión de usuarios debidamente aprobado y
actualizado que se indique:
- Cómo se realiza la gestión de los usuarios y de sus privilegios así como la persona responsable
de la gestión de los usuarios.
- Que los identificadores de los usuarios deben ser nominales y no se pueden compartir.
- El período de retención de los usuarios.
7.26 ID 50 Evidencia: Herramienta corporativa específica para la gestión de los propios usuarios
7.27 Descripción

Se dispone de una herramienta corporativa específica para la gestión de usuarios.
7.28 ID 54 Evidencia: Procedimiento de Gestión de Derechos de Acceso al Sistema
7.29 Descripción

Se dispone de un procedimiento o se incluye dentro del procedimiento formalizado de usuarios
del sistema los siguientes puntos:
- Se asignará el rol adecuado a cada usuario con los mínimos privilegios posibles y revisándose
los mismos periódicamente.
- Se incluirá la relación entre los permisos que debe tener cada usuario en función de su rol.
- Se especificará cuáles son los responsables de los recursos de los sistemas (físicos y lógicos)
y quién tiene la responsabilidad delegada de conceder, alterar o anular el acceso a los mismos.
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7.30 ID 62 Evidencia: Evidencia de que el usuario confirma la recepción del identificador, conoce y acepta las obligaciones
7.31 Descripción

Se dispone de la evidencia que demuestra que los nuevos usuarios confirman la recepción del
identificador, conocen y aceptan sus obligaciones. Esta evidencia puede tomar varias formas:
1- Evidencia de que al crear su identificador se informa al usuario por correo electrónico, y al
acceder por primera vez debe aceptar los derechos y deberes de acceso al aplicativo.
2- Que el personal de un proveedor firme un documento de obligaciones el primer día, así como
un acuerdo de confidencialidad y queda constancia de la entrega del identificador.
3- Que en la parte inferior de la pantalla de acceso se indiquen los términos y condiciones, por
lo que los usuarios están implícitamente aceptándolas para acceder al sistema.
7.32 ID 63 Evidencia: Acuerdo de confidencialidad donde se hace constar la entrega
del identificador
7.33 Descripción

Se dispone del documento conteniendo el Acuerdo de Confidencialidad firmado por el usuario
haciendo constar la recepción de su identificador. Debe existir un registro de cada usuario confirmando la recepción del identificador.
7.34 ID 64 Evidencia: Evidencia del último usuario propio dado de baja
7.35 Descripción

Se dispone de la evidencia mostrando la baja de un usuario con fecha efectiva de la baja.
7.36 ID 67 Evidencia: Procedimiento de Acceso en Local
7.37 Descripción

Se dispone de un Procedimiento de Acceso en Local que especifique que:
1- Los sistemas antes de entrar en explotación o los ya existentes han sido configurados de
forma que no revelen información del sistema antes de un acceso autorizado.
2- Los diálogos de acceso (en el lugar de trabajo, dentro de las propias instalaciones de la organización, en el servidor, en el dominio de red, etc.) no revelen información sobre el sistema
al que se está accediendo.
3- Haga constar que se debe informar siempre a los usuarios de sus obligaciones una vez han
accedido dentro del sistema.
4- Se debe informar al usuario de su último acceso al sistema.
5- Defina unos horarios en los que es posible la conexión al sistema y otros en los que no lo es.
6- No se puede acceder al sistema fuera de las horas autorizadas.
7- Indique puntos de renovación de autenticación durante la sesión de un usuario.
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7.38 ID
107
Evidencia
temas de información

Evidencia de que se dispone de antivirus en los sis-

7.39 Descripción

Se dispone de la evidencia del uso de mecanismos de prevención frente a código perjudicial
(antivirus) para todos los equipos (Servidores y puestos de trabajo) del sistema y también en las
maquetas, así como de su configuración.
7.40 ID 111 Evidencia: Evidencia de que el programa antivirus se encuentra actualizado
7.41 Descripción

Se dispone de la evidencia de que las opciones de configuración aplicadas a los antivirus son
las recomendadas por los fabricantes (p.ej. Análisis de ejecución de programas, análisis de correo entrante y saliente, bloqueo automático de código nocivo, etc.), así como las referentes a
la frecuencia de actualización.
7.42 ID 172 Evidencia: Evidencias de la difusión del contenido del Plan de Concienciación
7.43 Descripción

Se dispone de evidencia de la difusión del contenido del plan de concienciación (en la intranet
o por algún otro medio se lanzan mensajes de concienciación (p.ej. correos, comunicados internos,…)).
7.44 ID 174 Evidencia: Evidencias de la difusión del contenido del Plan de Formación
7.45 Descripción

Se dispone de evidencia con la difusión del contenido del plan de formación en los últimos 3
años.
7.46 ID 241 Evidencia: Documento donde se indica el mecanismo de autenticación e
identificación
7.47 Descripción

Se dispone de una política o normativa documentada respecto al diseño de un sistema que contemple los mecanismos de identificación y autenticación y además contempla los mecanismos
de protección de la información tratada.
Asimismo no debe ser posible acceder a información del sistema que pueda ser utilizada para
la escalada de privilegios, ni ejecutar acciones haciéndose pasar por otro usuario, etc.
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7.48 ID 244 Evidencia: Procedimiento para la elaboración y ejecución del plan de
pruebas de la aplicación
7.49 Descripción

Se dispone de un procedimiento de Aceptación y Puesta en Servicio de Protección de las Aplicaciones Informáticas. Antes de pasar a producción debe comprobarse el correcto funcionamiento de la aplicación. Se debe comprobar que:
1- Se cumplen los criterios de aceptación en materia de seguridad.
2- No se deteriora la seguridad de otros componentes del servicio.
3- Las pruebas deben realizarse en un entorno aislado (preproducción).
4- Las pruebas de aceptación no deben realizarse con datos reales, salvo que se asegure el nivel
de seguridad correspondiente.
5- Se realizan análisis de vulnerabilidades.
6- Se realizan análisis de coherencia y código fuente.
7.50 ID 273 Evidencia: Procedimiento de configuración segura del correo.
7.51 Descripción

Se dispone de un procedimiento que se detalla cómo se configura el correo para disponer de un
sistema seguro.
7.52 ID 276 Evidencia: Evidencia de la herramienta monitorización de los elementos
de seguridad
7.53 Descripción

Se dispone de la evidencia en la que se observa que se dispone de una herramienta para monitorizar los elementos de seguridad tales como los virus o el spam debidamente configurado y
mantenido.
7.54 ID 330 Evidencia: Normativa documentada que especifica los deberes y obligaciones del personal contratado a través de un tercero.
7.55 Descripción

Se dispone de normativa en la que se especifican los deberes y obligaciones del personal contratado a través de un tercero.
7.56 ID 460
Evidencia: Protocolo de actuación respecto al incumplimiento de
las obligaciones por parte del personal tercero
7.57 Descripción

Se dispone de un procedimiento que define la resolución de incidentes relacionados con el incumplimiento de las obligaciones por parte del personal del tercero, además de identificar a la
persona de contacto con el tercero para la resolución de este tipo de incidentes.
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Anexo 3: Tabla aplicabilidad ENTE ERES - Sistema de
nivel MEDIO.
Grupo

ID Medida Medida

Nivel

Descripción Nivel

Básico

1. El desarrollo de aplicaciones se realizará sobre un sistema distinto y separado
del de producción y no existirá herramientas o datos de desarrollo en el entorno
de producción.2. Se aplicará una metodología de desarrollo reconocida que: a)
Tome en consideración los aspectos de seguridad en todo el ciclo de vida.b) Utilice algoritmos, software y bibliotecas reconocidas.c) Contemple la generación y
el tratamiento de pistas de auditoría que permita registrar las actividades de los
usuarios tal y como se especifica en la medida Id 20 "Registro y protección de la
actividad de los usuarios".3. De forma previa a la entrada en producción se realizará: a) Comprobación del correcto funcionamiento de la aplicación. b) Análisis de
vulnerabilidades.

MG.PD.07 Desarrollo seguro
Protección
de datos en
el diseño y
por defecto

4. Se aplicará una metodología de desarrollo reconocida que: a) Permita la inspección del código fuente.b) Permita comprobar que los datos de entrada de un
Medio usuario se corresponden a lo esperado (validación de datos de entrada, salida y
datos intermedios).5. De forma previa a la entrada en producción se realizará: a)
Pruebas de penetración. b) Análisis del código fuente.

MG.PD.08 Pruebas

Gestión de
Requisitos de acaccesos de MG.GA.09 ceso y segregalos usuarios
ción de funciones

Básico

1. Las pruebas se realizarán en un entorno aislado del de producción. 2. Las pruebas anteriores a la entrada en producción o modificación no se realizarán con
datos reales, salvo que se asegure que el entorno en el que se realicen las pruebas tenga implementadas las medidas de ciberseguridad establecidas por el nivel
de seguridad del tratamiento de los datos.

Básico

1. Los requisitos de acceso deben atenerse a lo que se indica a continuación: a)
Todo sistema de información debe disponer de mecanismos de autenticación para
validar la identidad de los usuarios que acceden. b) Los recursos del sistema deben protegerse con algún mecanismo que impida su utilización, salvo las entidades, usuarios o personas que disfruten de derechos de acceso suficientes.c) Los
derechos de acceso de cada recurso se deben establecer según las decisiones
de la persona responsable del recurso, y deben atenerse a la normativa de seguridad del sistema.d) Particularmente, debe controlarse el acceso a los componentes del sistema ya sus ficheros o registros de configuración .

2. El sistema de control de acceso debe organizarse de forma que se exija la
concurrencia de dos o más personas (o bien dos roles diferenciados para cada
una de las funciones que se lleven a cabo) para realizar tareas críticas , y que
anule la posibilidad de que un solo individuo autorizado pueda abusar de sus derechos para cometer alguna acción ilícita. En concreto, deben separarse al menos
las siguientes funciones en diferentes roles para evitar que una sola persona
Medio
pueda llevar a término ambas funciones en relación a un sistema: a) Desarrollo
de operación. b) Configuración y mantenimiento del sistema de operación. c) Auditoría o supervisión de cualquier otra función. En especial, se verificará esta separación de roles y funciones en casos deusuarios administradores y se garantizará que ningún administrador ostenta en esa condición dos de las funciones definidas anteriormente.
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Básico

MG.GA.10

Identificación y autenticación

1. Antes de proporcionar las credenciales de autenticación a los usuarios, éstos
deben haberse identificado y registrado de forma fidedigna ante el sistema o ante
un proveedor de identidad electrónica reconocido por la Administración. Se prevén
diversas posibilidades de registro de los usuarios: - Mediante la presentación física del usuario y la verificación de su identidad de acuerdo con la legalidad vigente, ante un funcionario habilitado para ello. - De forma telemática, mediante
DNI electrónico o un certificado electrónico calificado.- De forma telemática, utilizando otros sistemas admitidos legalmente para la identificación de los ciudadanos de los que prevea la normativa aplicable.2. Los mecanismos de autenticación
empleados en cada sistema deben adecuarse al nivel del sistema y responder a
los mecanismos autorizados en el Reglamento Europeo 910/2014 (eIDAS) y reglamentos de ejecución del mismo, así como el Protocolo de Identificación y Firma
Electrónica, aprobado por la Orden GRI/233/2015, de 20 de julio, y la Política de
Identificación y Firma Electrónica del Marco Normativo de Seguridad de la Información de la Generalidad de Cataluña. Los mecanismos pueden utilizar los siguientes factores de autenticación: - “Factores de conocimiento”: contraseñas o
claves concertadas. Deben disponer de reglas básicas de calidad (extensión, tipos
de caracteres, etc.).- “Factores de posesión”: componentes lógicos (como certificados de software) o dispositivos físicos (tokens, teléfonos móviles, dispositivos).“Factores inherentes o propios del usuario“: elementos biométricos.3. En el ámbito
básico se requerirá al menos un factor de autenticación. Los factores anteriores
se pueden utilizar de forma aislada o combinarse para generar mecanismos de
autenticación fuerte (ver niveles superiores). 4. La identificación de los usuarios
del sistema debe hacerse de acuerdo con lo que se indica a continuación: a) Los
identificadores de usuario deben cumplir con el MCPD y el Marco Normativo de la
Seguridad de la Información de la Generalitat de Catalunya.b) Se pueden utilizar
como identificador único los sistemas de identificación que prevea la normativa
aplicable.c) Cuando el usuario tenga diferentes roles frente al sistema (p.ej. como
ciudadano, como trabajador interno de organismo y como administrador de los
sistemas), debe recibir identificadores singulares para cada uno de los casos de
forma que siempre queden delimitados privilegios y registros de actividad.d) Cada
entidad (usuario o proceso) que accede al sistema debe disponer de un identificador único de forma que:- Es puede saber quién recibe y qué derechos de acceso
recibe.- Se puede saber quién ha hecho algo y qué ha hecho.5. Las credenciales
deben gestionarse de la siguiente manera: a) Se activarán una vez estén bajo el
control efectivo del usuario. b) Deben estar bajo el control exclusivo del usuario.
c) L usuario debe reconocer que las ha recibido y que conoce y acepta las obligaciones que implica su tenencia, en particular, el deber de custodia diligente, protección de su confidencialidad e información inmediata en caso de pérdida. d) Deben ser inhabilitados en los siguientes casos: cuando el usuario deja la organización por cualquier causa; cuando el usuario cesa en la función para la que se
requería la cuenta de usuario; o cuando la persona que le autorizó da orden en
sentido contrario. En definitiva, cuando acaba la relación con el sistema.e) Se retendrán durante el período necesario para atender las necesidades de trazabilidad
de los registros de actividad asociados a los mismos. A este período se le denomina período de retención. f) Se revisarán periódicamente los identificadores y
verificarán si es necesario que accedan a los sistemas de información. estándar
de contraseñas del Marco Normativo de Seguridad de la Información de la Generalitat de Catalunya. Concretamente, en lo referente a la complejidad, longitud,
caducidad, limitación del número de intentos fallidos, reutilización y almacenamiento. En caso de utilizar OTPs éstos no tendrán una duración superior a 24
horas.

6. Se exige el uso de al menos dos factores de autenticación de distinta tipología.
En el caso de utilización de factores de conocimiento, debe darse cumplimiento a
las exigencias de calidad y renovación establecidas en el Marco Normativo de
Seguridad de la Información de la Generalidad de Cataluña, atendiendo a la tipología de perfil a la que corresponde la credencial .7. Las credenciales utilizadas
Medio deben haberse obtenido después de un registro previo: a) Mediante la presentación física del usuario y la verificación de su identidad de acuerdo con la legalidad
vigente, ante un funcionario habilitado para ello. b) De forma telemática, mediante
la utilización de un certificado electrónico calificado.c) De forma telemática, mediante la utilización de un certificado electrónico calificado en un dispositivo de
creación de firma.
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Gestión de dereBáMG.GA.11 chos de acceso de
sico
los usuarios

1. La asignación y uso de los privilegios de acceso debe estar restringida y controlada. La asignación de derechos de acceso privilegiados debe estar recogida
en un proceso formal de autorización, de acuerdo con la normativa de control de
acceso aplicable. Sólo el personal autorizado podrá conceder, alterar o anular la
autorización de acceso a los recursos, de conformidad con los criterios establecidos por su propietario.2. Los derechos de acceso de cada usuario deben limitarse
atendiendo a los siguientes principios: a) Mínimo privilegio. Los privilegios de cada
usuario deben reducirse al mínimo estrictamente necesario para cumplir sus obligaciones. b) Necesidad de conocer. Los privilegios deben limitarse de forma que
los usuarios sólo accedan al conocimiento de aquella información requerida para
cumplir sus obligaciones.3. El asignación de derechos debe tener en cuenta lo
siguiente: a) Deberían identificarse los derechos de acceso privilegiados asociados a cada sistema o proceso (p.ej. sistema operativo, sistema de gestión de
BBDD, aplicaciones) junto con los usuarios a los que deben asignarse. b) Se autorizará la asignación de privilegios y se registrarán todos los privilegios asignados. Los derechos de acceso no deben hacerse efectivos hasta que se complete
el proceso de autorización.c) Deben definirse los requisitos para el vencimiento
de los derechos de acceso privilegiados.d) Los derechos de acceso deben asignarse a un identificador de usuario. e) Se revisarán periódicamente los permisos
asignados a los usuarios y, verificando que se corresponden a sus funciones.

Básico

Se considera acceso local el realizado desde puestos de trabajo dentro de las
propias instalaciones de la organización y desde los recursos propios ubicados en
dichas instalaciones. Se considera acceso remoto el realizado desde fuera de las
propias instalaciones de la organización, a través de redes o recursos de terceros
que no estén puestos a disposición específicamente como recursos locales o propios de la Generalidad de Cataluña.1. Debe garantizarse la seguridad del sistema
cuando accedan remotamente usuarios u otras entidades, lo que implica proteger
tanto el acceso en sí mismo como el canal de acceso remoto. La concepción de
acceso remoto deberá aplicarse a las formas establecidas de Teletrabajo en el
Marco Normativo de Seguridad de la Información de la Generalidad de Cataluña.2. Los accesos deberán cumplir con las siguientes medidas según el nivel de
los tratamientos: a) Se deben prevenir ataques que puedan revelar información
del sistema sin llegar a acceder a ellos. La información revelada a quien intenta
acceder debe ser la mínima imprescindible (los diálogos de acceso sólo deben
proporcionar la información indispensable).b) El sistema debe informar al usuario
de sus obligaciones, si fueran específicas, inmediatamente después de obtener el
acceso. Esta información en relación con las obligaciones generales aplicables a
los sistemas de la Generalidad se mostrará la primera vez que el usuario acceda
al sistema.c) Pasado cierto tiempo de inactividad en la sesión del usuario, ya sea
con el sistema o con una aplicación en particular, se cancelarán las sesiones
abiertas desde dicho puesto de trabajo.3. Se' aplicarán a las conexiones en remoto las medidas de seguridad establecidas para el acceso local, siempre y
cuando resulten adecuadas. En caso contrario, se definirán medidas equivalentes
para alcanzar un nivel de seguridad equiparable.

MG.GA.12

Acceso local y remoto

4. Se informará al usuario del último acceso efectuado con su identidad.5. Se debe
establecer una política específica de lo que se puede hacer remotamente, para lo
que se requiere autorización positiva.6. Cuando un equipamiento se conecte remotamente a través de redes que no están bajo el estricto control de la organizaMedio ción, el ámbito de operación del servidor debe limitar la información y los servicios
accesibles a los mínimos imprescindibles y, se requerirá una autorización previa
de los responsables de los tratamientos de datos afectados. Este punto es de
aplicación a conexiones a través de Internet y otras redes que no sean de confianza.
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Básico
MonitorizaRegistro y protección de la
MP.MO.20 ción de la actividad
actividad e
de los usuarios
incidencias

Protección
de activos

MP.PA.23

MP.PI.29

5. Se revisarán informalmente los registros de actividad para buscar patrones
anormales. A tal efecto, se podrá disponer de herramientas específicas automáticas destinadas al análisis de estos patrones a fin de determinar potenciales inMedio cumplimientos. En caso de detectarse podrán analizarse detalladamente los datos
que han generado la detección de estos patrones atendiendo a la amenaza y al
nivel de riesgo. Estas herramientas podrán ser transversales y/u operadas por
organismos específicos dedicados a la ciberseguridad.
1. Los ficheros temporales que se hubieran creado exclusivamente para la realización de trabajos temporales auxiliares tendrán que cumplir con las medidas esArchivos tempora- Bátablecidas que se apliquen a los ficheros considerados definitivos.2. Todo archivo
les
sico
temporal así creado será borrado una vez haya dejado de ser necesario por la
finalidad que motivó su creación.

Limitación del traBátamiento de datos
sico
personales

Protección
de la información

MP.PI.31

Protección
de la información en
MP.PP.37
tratamientos no automatizados

1. Se registrarán las actividades de los usuarios en el sistema, de modo que: a)
El registro indicará quién realiza la actividad, cuándo la realiza y sobre qué información y actividades efectuadas con éxito y los intentos fallidos .b) Se incluirá la
actividad de los usuarios y, especialmente, la de los operadores y administradores
cuando puedan acceder a la configuración y actuar en el mantenimiento del sistema.c) La determinación de qué actividades deben registrarse y con qué niveles
de detalle deben adoptarse a la vista del análisis de riesgos realizado sobre el
sistema y las capacidades del mismo.2. Se deben activar los registros de actividad
en los servidores.3. El período de conservación de la información se regirá por la
normativa de gestión de trazas del Marco Normativo de Seguridad de la Información de la Generalidad de Cataluña (18 meses). 4.

Pseudononimización

Criterios
chivo

de

Una vez finalice el tratamiento de datos y cuando el Responsable del tratamiento
haya establecido que los datos personales deben conservarse por los motivos
establecidos en el RGPD o en la legislación aplicable, que impliquen una limitación de uso de los mismos, se tendrán que adoptar medidas técnicas para proteger los datos de acuerdo con este nuevo estado, como los siguientes:1. Control
de acceso.2. Ubicación de los datos en un sistema diferente.3. Cifrado.

1. En caso de transmisión de datos tanto a nivel interno de la organización como
cuando sea a entidades externas a la misma o en situaciones y contextos de tratamiento que se consideren sensibles, se utilizarán técnicas de pseudonimización
o de otras medidas análogas, como el cifrado. 2. Las técnicas de pseudonimizaMedio
ción incluirán como mínimo: a) Que los atributos estén ligados a alias aleatorios y
que no sean suficientes para identificar al interesado a quien se refieren. b) La
asignación de sobrenombre es tal que no puede revertirse sin esfuerzos desproporcionados de las partes interesadas.

ar- Básico

1. Se debe garantizar la correcta conservación de los documentos, la localización
y consulta de la información de conformidad con los criterios previstos en la legislación vigente sobre archivística. Estos criterios deben posibilitar el ejercicio de los
derechos previstos en la normativa de protección de datos. En aquellos casos en
los que no exista normativa aplicable, el responsable del tratamiento deberá establecer los criterios y procedimientos de actuación que tendrán que seguirse en
materia de archivo.
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Victoria Millan de la Rosa

31

