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1 INTRODUCCIÓN 

 
Ante la actual situación de alerta sanitaria (y desde hoy estado de alarma decretado) provocada por 

el coronavirus COVID-19, CAMERFIRMA ha tomado determinadas medidas de cara a proteger la 

seguridad de nuestros empleados, clientes y colaboradores así como garantizar el normal 

funcionamiento de todos nuestros servicios. 

Dichas medidas han sido tomadas dentro del marco de nuestra certificación ISO 27001 y nuestra 

calidad de ‘Prestador Cualificado de Servicios de Confianza’ en base a algunas medidas de nuestro 

PLAN DE CONTINUIDAD Y DISPONIBILIDAD donde se describen las contingencias y planes de 

actuación en diferentes escenarios. 

El objeto del presente documento es poner en conocimiento de nuestros clientes, colaboradores, 

proveedores y accionistas, algunos controles implantados que deben conocer para establecer la 

confianza en la continuidad de nuestros servicios en un escenario como el que nos enfrentamos 

actualmente. 

Nuestras prioridades son la seguridad de todos los que formamos CAMERFIRMA (empleados, 

clientes, proveedores y accionistas) y el normal funcionamiento de la compañía, pero ante el 

contexto de incertidumbre, las medidas tomadas aquí descritas podrán sufrir variaciones en los 

próximos días para adaptarnos a la evolución de la situación sanitaria.  
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2 DESCRIPCION DE LA GESTION ACTUAL DE NUESTROS 
SERVICIOS 

2.1 SISTEMAS 
El departamento de Sistemas está encargado de garantizar la disponibilidad y seguridad de los 
servicios, conjuntamente con nuestro proveedor de los centros de datos: FUJITSU. 

► Se dispone de tres (3) centros de datos y tres responsables del servicio que garantizan la 
disponibilidad total. 

2.2 DESARROLLO 
El departamento de Desarrollo está encargado de los procesos correctivos de la plataforma de 
gestión PKI STATUS. 

► Se dispone de tres (3) desarrolladores que garantizan la disponibilidad de los servicios de 
desarrollo en horario 8 a 18 horas, de lunes a jueves y 8 a 15 horas los viernes. 

2.3 OPERACIONES 
El departamento de Operaciones está encargado de la validación de certificados de servidor seguro 
(SSL, Sede electrónica). 

► Cuatro (4) operadores que garantizan la disponibilidad del servicio en horario 8 a 18:30 horas, 
lunes a jueves y 8 a 15 horas los viernes. 

2.4 SOPORTE 
El departamento de Soporte está encargado de la atención a los clientes en el uso de los diferentes 
servicios, incidencias, consultas, etc. 

► Cinco (5) operadores que garantizan la disponibilidad del servicio en horario 7:30 a 20 horas de 
lunes a viernes. 
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3 DEPENDENCIAS EXTERNAS 
Como dependencias externas tenemos a los siguientes proveedores: 

•FUJITSU: Gestión de los centros de datos.  

3 centros de datos disponibles en la comunidad de Madrid. 

•INIXA: Proveedor de la tecnología de TSA y OCSP. 

Se dispone de un SLA con el proveedor y de Backup de la empresa matriz de CAMERFIRMA 
(INFOCERT, S.p.A)  

•Bit4ID: Proveedor de dispositivos, tarjetas, lectores y Tokens. 

Se dispone de un SLA con el Distribuidor y back up de la empresa matriz de CAMERFIRMA 
(INFOCERT, S.p.A.) 

•CAMARAS DE COMERCIO: Suministran servicios de validación de certificados. 

Disponemos de Backup con el departamento de Operaciones de CAMERFIRMA 

 



 

 

 Página 6 de 9 
Versión 1.0  

 

© AC Camerfirma – Todos los derechos reservados 

 

4 SERVICIOS OFRECIDOS – DEPENDENCIAS EXTERNAS 
Para cada faceta de nuestra actividad, intervienen los siguientes gestores: 

4.1 EMISION Y GESTION DEL CICLO DE VIDA DE CERTIFICADO DIGITALES. 
- SISTEMAS 

- DESARROLLO 

- OPERACIONES 

- FUJITSU 

4.2 PROVISION DE DISPOSITIVOS CRIPTOGRAFICOS: TARJETAS, LECTORES, 
TOKENS 

- OPERACIONES 

- BIT4id 

Actualmente CAMERFIRMA dispone de stock suficiente y esta esperando entrega para los próximos 
días. 

4.3 SUMINISTRO DE SERVICIO DE SELLADO DE TIEMPO 
- SISTEMAS 

- INIXA 

- FUJITSU 

4.4 SUMINISTRO DE SERVICIOS DE VALIDACION CRL Y OCSP 
- SISTEMAS 

- INIXA- 

- FUJITSU 

Teniendo en cuenta el entorno previamente descrito, es de destacar lo siguiente:  

→ Todos los puestos críticos tienen asignado un recurso espejo de forma que el impacto de la 

indisponibilidad de una persona en ese puesto no implique una discontinuidad del servicio. 

→ Todos y cada uno de los puestos afectados en el suministro de los servicios son susceptibles de 

ofrecerse de forma remota o teletrabajo. 

→ Las acciones críticas donde se necesita el concurso de más de una persona se hacen con políticas 

n de m. En CAMERFIRMA se utilizan concretamente 2 de 4, pudiéndose de esta forma asumir un 

impacto de indisponibilidad de 2 personas. 
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5 ACTIVACION DEL PLAN DE CONTINGENCIA 
Ante esta situación concreta CAMERFIRMA ha activado su proceso de contingencia descrito en 

nuestro documento de contingencias referido en la Introducción: 

5.1 COMITÉ DE CRISIS 
Se ha establecido un comité de crisis compuesto por los directores de todos los departamentos.  

Se ha realizado una primera reunión extraordinaria del comité de crisis el día 10/03/2020 y la 

decisión de realizar las reuniones periódicas hasta la finalización del estado actual. Las reuniones 

periódicas se han establecido 3 veces a la semana de forma ordinaria, para realizar ajustes en el 

seguimiento de la crisis sanitaria y para controlar el cumplimiento del Plan de continuidad y 

disponibilidad. Para realizar esta actividad se establecen reuniones por videoconferencia usando la 

aplicación corporativa Teams. 

5.2 SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE LAS AUTORIDADES 
SANITARIAS 

Se está haciendo un seguimiento estricto de las indicaciones de las autoridades sanitarias y que 

afecten a las ubicaciones donde está establecida la empresa. A día 13 de marzo de 2019, la situación 

es la siguiente: 

a. Centro de Madrid (calle Ribera del Loira 12) – Sede social: activación del proceso de trabajo 

remoto o Teletrabajo para todos los empleados de las oficinas ubicadas en Madrid. Se les ha provisto 

de ordenadores personales con total seguridad. 

b. Centro de Ávila (Calle Jorge Ruiz de Santayana 20)- Centro técnico y operaciones: A partir de 

próximo lunes 16 de Marzo del 2020 todos los puestos se realizarán en modo teletrabajo, 

minimizando los contagios entre personas del mismo departamento. 

Se han cancelado las visitas intercentros y los viajes de los empleados que no sean estrictamente 

necesarios. 

Se ofrece flexibilidad de la jornada de trabajo para los que tienen que cuidar niños en casa o 

personas mayores. 

De momento no se han tomado medidas en relación a casos de contagio en la empresa o de 

exposición a un contagiado, al no haberse producido ninguno. En caso de producirse, se deberá 

comunicar a la mayor brevedad a la compañía por si fuera necesario adoptar medidas adicionales.  

5.3 IMPLANTACION DE HERRAMIENTAS COLABORATIVAS  
Cada departamento dispondrá de su Grupo de Trabajo Teams asociado a su Planner (herramientas 

de Office 365), para poder realizar el correspondiente seguimiento interno. Es responsabilidad de 
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cada Director / Responsable solicitar al departamento de RRHH y de Sistemas que se habiliten estas 

herramientas a su equipo, organizar el plan de trabajo con objetivos claros, organizar las reuniones 

internas de seguimiento, y en última instancia, asegurar el correcto desempeño de la actividad 

departamental. 

El equipo de ventas, como ya viene haciendo, tiene sus propias herramientas desde Salesforce para 

garantizar el desarrollo de su actividad (Informe de Actividad) por lo que no va a suponer un cambio 

en su forma habitual de trabajo. 

Para el soporte a la venta, se dispone de los teléfonos/correos del resto de los trabajadores y ante 

cualquier incidencia debe acudir al responsable/director departamental. 

5.4 REUNIONES Y VIAJES 
 

Reuniones internas:  

- Se evitarán reuniones de más de 3/4 personas 

- Se avisará para proceder a la limpieza de la sala (con material desinfectante) cuando se 
termine la reunión. 

- Se recomienda mantener una distancia prudencial en las reuniones. 

Reuniones externas: 

- Evitar las reuniones externas salvo que sean imprescindibles. 

- Anteponer las reuniones telefónicas a las presenciales. 

- Si finalmente se mantiene la reunión, se seguirán las pautas de prevención e higiene 
sugeridas por el Ministerio de Sanidad: limpieza de manos, no tocarse la cara, mantener 
distancia de seguridad 

Viajes: 

Se han cancelado todos los viajes nacionales e internaciones y no se permitirán salvo los que sean 
absolutamente imprescindibles. 

Eventos:  

Se han cancelado todos los eventos a los que participaba la compañía hasta nuevo aviso. 

5.5 DECISIONES QUE DEBE ADOPTAR CLIENTES, PROVEEDORES Y 
COLABORADORES 

 

Entendemos que las decisiones/medidas mínimas que debería adoptar nuestros Clientes y 

Colaboradores para facilitar a CAMERFIRMA la prestación de los servicios contratados, serían las 

siguientes: 
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→Valorar suspender la actividad de identificación presencial para emisión de certificados 

digitales. 

De cara a evitar al máximo los contactos físicos, nuestros clientes y colaboradores que llevan 

realizando tareas de Autoridad de Registro, deben valorar la suspensión de dichas actividades, sobre 

todo las que prestan servicio al público como las Cámaras de Comercio o las Administraciones 

Publicas.  

CAMERFIRMA ha comunicado con su Organismo de Supervisión (Ministerio de asuntos económicos 

y transformación Digital) para que se le autorice a habilitar sistema de Video identificación, 

conforme lo permite el Reglamento eIDAS. Estamos a la espera de su respuesta. 

Mientras tanto, se podrá emitir certificados en base a renovaciones que no requieren identificación 

presencial y, para nuevas emisiones: 

- si existiese una relación previa con la Autoridad de Certificación / Autoridad de Registro para 

la cual se hubiera identificado al solicitante de certificado de forma presencial hace menos 

de 5 años. 

- Utilizando otro certificado vigente para el cual se hubiera identificado presencialmente al 

titular hace menos de 5 años. 

→Establecer y garantizar los canales de comunicación con las personas responsables del contrato 

de servicios.  

CAMERFIRMA puede ofrecer sus sistemas corporativos (p.e. Teams) para mantener un contacto 

constante con las personas encargadas de hacer el seguimiento de los servicios a nivel cliente, de la 

misma forma que se hace para la coordinación de nuestros departamentos internos. 

Si lo desea pónganse en contacto con el agente comercial de su demarcación, o bien a través de 

nuestra aplicación de soporte disponible en nuestra web:  

https://camerfirma.freshdesk.com/support/tickets/new 

→Mantener reuniones de seguimiento para los Proyectos en curso 

Se podrá mantener reuniones regulares (ordinarias o extraordinarias cuando la situación lo 

requiera), mediante videoconferencia de cara a seguir la implementación de los proyectos en curso 

o la resolución de incidencias y preguntas. Para ello CAMERFIRMA pone a su disposición sus sistemas 

de videoconferencia CISCO/WEBEX o la utilización de la plataforma Teams de Office365. 

→Puntos de entrega 

Caso de ser necesario la entrega de productos (tarjetas y tokens), se debe establecer puntos de 

entrega de material físico procurando evitar el uso de transporte público y los lugares más 

frecuentados o utilizar servicios de mensajería que ofrezcan garantías de respeto de las consignas. 

https://camerfirma.freshdesk.com/support/tickets/new

