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El presente informe responde a la exigencia reglamentaria 

establecida en los artículos 96 y 110 del R.D. 1720/2007, que 

desarrolla la LOPD (en adelante, RLOPD). 

De acuerdo con el encargo que nos fue realizado hemos 

efectuado la revisión de la organización, instalaciones, sistemas 

de información, bases de datos y ficheros, asociados con el 

tratamiento de datos de carácter personal que legalmente se 

hallan bajo la responsabilidad de la Dirección Gerencia de la 

RED DE SALUD MENTAL DE BIZKAIA(en adelante, RSM BIZKAIA), 

como Responsable de Ficheros. 

Nuestro objetivo fue la revisión de las cuestiones relacionadas 

con el cumplimiento de la legislación arriba mencionada para 

comprobar la idoneidad de los controles de seguridad en el 

tratamiento de datos de carácter personal y su grado de 

implantación en dicha organización.  

 

1 INTRODUCCIÓN 
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La presente auditoría consiste en la revisión de las cuestiones 

relacionadas con el cumplimiento de: 

 La L.O. 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal 

(en adelante, LOPD). 

 El R.D. 1720/2007, que desarrolla la LOPD (en adelante, 

RLOPD). 

Ha sido realizada durante el día 19/03/2018 y da cobertura al 

periodo comprendido entre la fecha de la auditoría anterior y el 

19 de Marzo de 2018 (fecha de la presente auditoría). 

El ámbito de actuación dentro del cual se enmarca el Proyecto 

abarca los siguientes ficheros con datos de carácter personal de 

nivel medio y alto, según los define el RLOPD, utilizados por RSM 

BIZKAIA. 

 

Fichero Nivel(*) 

Docencia y formación Medio 

Gestión de Servicios Sanitarios Alto 

Estudios de Investigación Alto 

Gestión del SAPU Alto 

Gestión de Asistencia Social Alto 

(*) Nivel de protección declarado en la fecha de realización de la auditoría. 

 

Además de los Archivos de documentación de RSM BIZKAIA, en 

cuanto al tratamiento manual de informaciones referidas a los 

ficheros, han sido objeto de la revisión la organización, las 

instalaciones, los sistemas de información y las bases de datos y 

ficheros asociados con el tratamiento automatizado de datos de 

carácter personal. 

2 OBJETO 
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Se incluye a continuación el resumen del Programa de Trabajo 

de la Auditoría: 

1. Revisión del Documento de Seguridad: Comprobar que se 

ajusta a los contenidos exigidos reglamentariamente 

(incluyendo, las delegaciones y autorizaciones pertinentes, y 

las referencias a encargados de tratamiento). Verificar su 

grado de actualización y completitud. Comprobar su difusión 

y disponibilidad. 

2. Identificación de tratamientos de DCP y su nivel de 

protección: Identificar los ficheros con datos de carácter 

personal así como los sistemas de información y archivo que 

los albergan o tratan. Determinar el nivel de protección que 

les corresponde en función del tipo de datos que contienen. 

3. Funciones y obligaciones del personal: Verificar que las 

funciones y las obligaciones del personal, en cuanto al 

manejo de DCP, se encuentran formalmente documentadas 

en el Documento de Seguridad (o en documento aparte 

referenciado), analizar los mecanismos de difusión y que el 

personal conoce las normas de seguridad y las 

consecuencias de su incumplimiento (programas de 

concienciación). 

4. Registro de Incidencias: Verificar la existencia del Registro de 

Incidencias y el grado de adecuación del mismo a las 

exigencias reglamentarias. 

5. Identificación, autenticación y control de acceso lógico: 

Evaluar el cumplimiento de las normas y la idoneidad de los 

controles relacionados con la identificación inequívoca y la 

autenticación de usuarios y con el control de los accesos 

lógicos, en cada uno de los sistemas que tratan DCP objeto 

de la auditoría.  

6. Control de acceso físico: Evaluar la idoneidad de las medidas 

relacionadas con el control de accesos físicos a los locales 

que albergan los sistemas que tratan DCP. 

7. Gestión de soportes y documentos: Verificar la adecuación 

de la Gestión de Soportes y Documentos con DCP a las 

exigencias reglamentarias. 

8. Copias de respaldo y su recuperación: Determinar la 

idoneidad de las prácticas y procedimientos relacionados 

3 ALCANCE 
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con las copias de respaldo, su verificación y su recuperación 

desde el punto de vista del Reglamento.  

9. Responsable de Seguridad: Evaluar la eficacia de esta 

función con respecto a su adecuación a las disposiciones 

reglamentarias. Considerar los recursos disponibles y 

potenciales infraestructuras organizativas de apoyo (comités, 

coordinadores, delegados, etc.). 

10. Pruebas con datos reales: Determinar, en función de la 

política de la entidad, el grado de idoneidad de los controles 

relacionados con el cumplimiento de las exigencias 

reglamentarias en cuanto a las pruebas con datos reales.  

11. Fichero log de accesos (trazabilidad): (En caso de existir DCP 

de nivel alto) Verificar la existencia e idoneidad de los 

mecanismos establecidos y de los datos registrados para 

controlar la trazabilidad de los accesos a los DCP de nivel 

alto. Revisar los elementos del sistema que deben disponer 

de log (aplicaciones, bases de datos, sistemas operativos). 

Analizar los preceptivos informes mensuales. 

12. Seguridad de las comunicaciones (por redes públicas y por 

redes inalámbricas): (En caso de existir DCP de nivel alto) 

Analizar los sistemas de comunicación utilizados para 

transmitir DCP y determinar la idoneidad de los controles 

establecidos para garantizar el cumplimiento de las 

exigencias reglamentarias. 

13. Tratamientos fuera de los locales: Comprobar que el 

tratamiento de DCP fuera de los locales de la ubicación del 

fichero (según disponga el Documento de Seguridad) se 

ajusta al Reglamento. 

14. Uso de ficheros temporales: Comprobar que el uso de 

ficheros temporales con DCP se ajusta al Reglamento. 

15. Auditoría Reglamentaria: Verificar la existencia de una 

política de auditoría acorde con lo dispuesto en el propio 

Reglamento. Comprobar que se realizan los informes de 

auditoría con la periodicidad reglamentaria o en los casos en 

que se requieran con carácter extraordinario. Obtener 

información sobre el grado de implantación de las 

recomendaciones derivadas de informes anteriores. 

16. Encargados de Tratamiento: en su caso, verificar y revisar en 

el DS las referencias relativas a Encargados de Tratamientos 

y/o Responsables de Ficheros, analizar los procedimientos 

establecidos para el acceso a la documentación en caso de 

ser necesaria para la prestación del servicio así como las 
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medidas de restricción adoptadas en el caso de prestación 

de servicios que no requieren acceso a DCP. 

17. Criterios de Archivo de documentación: verificar si se aplican 

los criterios previstos en la legislación aplicable o, en su 

defecto, que los mismos garantizan la correcta conservación, 

la localización y consulta, y el ejercicio de los derechos de 

A/R/C/O. Evaluar los procedimientos de archivo: 

introducción, conservación y extracción de documentos. 

Evaluar los procedimientos de destrucción: almacenaje 

previo a la destrucción, personal autorizado, subcontratación 

de los servicios de destrucción, garantía de destrucción 

confidencial. 

18. Dispositivos de almacenamiento de documentación: verificar 

la existencia de mecanismos que obstaculicen su apertura. 

19. Tratamiento de documentación con DCP de nivel alto: 

verificar que los dispositivos de almacenaje se hallan 

ubicados en áreas de acceso restringido; verificar el control 

de las copias o reproducciones y su destrucción; verificar las 

limitaciones de acceso y el registro de los accesos realizados; 

verificar las medidas adoptadas para impedir el acceso o 

manipulación de la documentación durante su traslado y/o 

custodia. 

20. Aspectos extra-reglamentarios: 

 Creación de ficheros o tratamientos (comprobación de las 

notificaciones a la Agencia de Protección de Datos; 

mecanismos de detección de posibles “nuevos” ficheros y 

procedimiento para su notificación interna y clasificación). 

 Derechos reconocidos en la Ley a los titulares de los datos y 

que suponen deberes del Responsable del Fichero: Se 

revisarán los controles establecidos en relación con: 

 Cláusulas de información y de consentimiento en la recogida de 

datos personales (tanto en formularios papel como electrónicos, y/o 

telefónicamente). 

 Mecanismos para acreditar el cumplimiento del deber de 

información (consentimientos y revocaciones). 

 Procedimientos establecidos para facilitar el ejercicio de los derechos 

de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición.  

 Procedencia de los datos (analizar posibles casos en que los 

datos no proceden del interesado). 

 Usos y Finalidades de los ficheros y tratamientos (verificación 

de su declaración y de la legalidad de los mismos; así como 



 

 

Pág. - 8 - 

 

la cancelación de los datos cuando ya no sean necesarios y 

hayan prescrito las obligaciones legales de mantenerlos). 

 Cesiones y transferencias internacionales de datos 

(verificación de su declaración y de la legalidad de las 

mismas; así como los sistemas técnicos utilizados para 

efectuar dichas cesiones). 

 Prestaciones de servicios por terceros (verificar la existencia 

de contratos y la adecuación de los mismos a los términos del 

artículo 12 LOPD y de su desarrollo reglamentario). 

 

CONSIDERACIONES 

GLOBAL FACTORY informa que esta auditoría se ha realizado a 

través de un muestreo por lo que pudieran existir otras 

salvedades no identificadas en este informe.  

GLOBAL FACTORY declina cualquier responsabilidad que pudiera 

derivarse de falsedades o aportaciones erróneas por parte de la 

organización auditada, así como de la falta de las mismas tras 

haber sido convenientemente solicitadas. 

El nombramiento de GLOBAL FACTORY como sociedad auditora 

de la entidad contratante tiene la duración y la finalidad 

previstas en la Oferta de Colaboración suscrita. 

La responsabilidad de GLOBAL FACTORY como sociedad 

auditora de la entidad contratante únicamente será la de 

formar y expresar su opinión de auditoría, profesional e 

independiente, sobre el objeto del encargo realizado. 

La entidad contratante ha dispuesto que, sobre las actividades y 

resultados de la auditoría, sea directa y puntualmente informada 

la persona que asume la función de Responsable de Seguridad. 

Queda asimismo bajo su responsabilidad informar a su vez a 

cuantos terceros, internos o externos, pudieran tener un interés 

legítimo en la auditoría. 
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La situación general de la organización, en cuanto se refiere al 

cumplimiento legal y reglamentario, se resume a continuación1. 

El grado de cumplimiento de los aspectos del Programa de 

Trabajo se ha calificado del siguiente modo: 

- Limitado (cumplimiento nulo o bajo) 

- Sustancial (cumplimiento medio) 

- Excelente (cumplimiento alto) 

 

 

DISPOSICIONES R.D. 1720/2007 (TÍTULO VIII) 

- AUTOMATIZADOS - 

Grado de Cumplimiento 

Limitado Sustancial Excelente 

MS.01 Documento de Seguridad     

MS.02  Identificación de tratamientos de DCP y su 

nivel de seguridad  
   

MS.03  Traslado de obligaciones al personal de la 

Entidad  
   

MS.04 Gestión de incidencias que afectan a la 

seguridad de los datos  
   

MS.05 Sistemas de identificación, autenticación y 

control de acceso lógico  
   

MS.06 Control de acceso a locales que albergan los 

datos y los sistemas  
   

MS.07 

Gestión de soportes (etiquetado, 

autorización) 

   Registro de E/S 

Cifrado 

                                            

1 También se han incluido en la tabla valoraciones dependientes de los aspectos no 
corregidos desde la auditoría anterior. 

4 RESULTADOS 
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DISPOSICIONES R.D. 1720/2007 (TÍTULO VIII) 

- AUTOMATIZADOS - 

Grado de Cumplimiento 

Limitado Sustancial Excelente 

MS.08 

Copias de respaldo y recuperación (proceso, 

verificación. 
   

2ª copia 

MS.09 Controles periódicos    

MS.10 Pruebas de sistemas de información con 

datos reales  
   

MS.11 Registro de accesos (log) a datos 

especialmente protegidos 
   

MS.12 Seguridad de redes de comunicaciones 

(públicas e inalámbricas) 
   

MS.13 Régimen de trabajo fuera de los locales de la 

Entidad (autorización)  
   

MS.14  Uso de ficheros temporales     

MS.15  Auditorías reglamentarias (bienales)     

MS.16  Encargados de tratamiento (referencias en el 

DS)  
   

DISPOSICIONES R.D. 1720/2007 (TÍTULO VIII) 

- NO AUTOMATIZADOS -  

MS.17  Criterios de archivo de documentación     

MS.18  Dispositivos de almacenamiento de 

documentación  
   

MS.19  Tratamiento de documentación con DCP de 

nivel alto  
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DISPOSICIONES EXTRA-REGLAMENTARIAS  

Grado de Cumplimiento 

Limitado Sustancial Excelente 

OF.01 Identificación de ficheros y tratamientos 

existentes (finalidades y usos)  
   

OF.02 Publicación de la disposición oficial de 

creación de ficheros (sólo “ficheros públicos”) 
   

OF.03 Declaración de ficheros ante el Registro de la 

Agencia de Protección de Datos competente  
   

PD.01 Origen de los datos (leal, legítimo, legal)     

PD.02 Información al interesado     

PD.03 Consentimiento del tratamiento y/o la cesión 

de datos  
   

PD.04 Principio de calidad (bloqueo / eliminación, al 

término del tratamiento)  
   

PD.05 Deber de secreto profesional (comunicado / 

firmado, buena práctica)  
   

RT.01 Acceso a cuenta de terceros (encargados de 

tratamiento). Contratos  
   

RT.02 Cesiones o comunicaciones de datos 

(Legales. Constan: Boletín Oficial/Agencia)  
   

DA.01 Derechos A/R/C/O (Acceso / Rectificación / 

Cancelación / Oposición)  
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5 CONCLUSIÓN 

 

La conclusión de la presente auditoría es que RSM BIZKAIA 

dispone de tratamientos de datos de carácter personal, 

procesos y sistemas de información cuyas medidas de seguridad 

HAN SUPERADO LAS VERIFICACIONES Y PRUEBAS de la auditoría 

reglamentaria del Título VIII del R.D. 1720/2007. 

 


