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En este apartado definiremos los comportamientos y configuraciones a seguir para un correcto 
funcionamiento de los mismos, estableciendo una serie de normas básicas pero eficaces. Es de vital 
importancia establecer unas normas de activación y desactivación de las cuentas de correo electrónico, 
asociado a la gran variación de puestos de trabajo y asignación de tareas existente en la actualidad. 
 

1.- Toda cuenta de nueva creación, baja o modificación será registrada en el documento PSI16-A  
o similar. Se establece el siguiente formato, en minúsculas y sin acentos para las cuentas de correo 
electrónico: 

usuario.departamento.sección.puesto@ISP 
 
Usuario: Nombre real del usuario que está utilizando esta cuenta electrónica. 
 
Departamento: Especificar el departamento al que pertenece el usuario; Contabilidad, 
Facturación, Recursos humanos, etc. 
 
Sección: Sección interna a la que pertenece dentro de su departamento, ejemplo; dentro del 
departamento de Contabilidad, la sección podría ser Compras. 
 
Puesto: Puesto dentro de la empresa que actualmente representa el propietario de la cuenta de 
correo en el departamento asociado. 
 
ISP: Proveedor del servicio, este puede ser de naturaleza externa, cuentas Gmail, Yahoo, etc-, 
no deseable desde el punto de la seguridad y confidencialidad de la información, o de 
naturaleza interna, es decir, el servicio lo proporciona un servidor interno, con lo cuál el 
transito de la información de las cuentas en uso estará restringido al máximo, con la excepción 
de la información derivada del mensaje. 
 
Ejemplos: 
 
manuel.contabilidad.compras.jefe@gmail.com : ISP externo asociado a su nombre 
manuel.contabilidad.compras.jefe@industriashms.es : ISP externo asociado a la empresa 
manuel.contabilidad.compras.jefe@industriashms.es : ISP interno asociado a la  empresa 

 
2.- Se establecerá una o más cuentas Spam a criterio de la dirección o gerencia de la empresa,  
para el correo basura o informativo, dónde todos los usuarios remitirán a los proveedores de 
dudosa procedencia, información comercial, publicidad, o de otra naturaleza, para minimizar al 
máximo el tráfico en las cuentas de vital importancia. La comunicación de dichas cuentas a 
terceros, sean estas la cuentas Spam establecidas, como la cuenta o cuentas de trabajo,  el usuario 
tiene la obligación de notificar con anterioridad al administrador del sistema o responsable de 
seguridad las mismas a través del documento PSI16-B, para recibir la autorización por escrito 
pertinente a través del documento interno PSI16-C. El ASRS, como entidad máxima autorizada en 
la seguridad de la empresa, autorizará o no al usuario la totalidad o parte de las solicitudes 
recibidas, asimismo informará a la gerencia o dirección de dicha solicitud antes de realizar la 
contestación pertinente. Si se establece una buena relación de confidencialidad, se conseguirá 



afinar al máximo el tráfico realmente importante tanto de los proveedores externos subcontratados, 
clientes, proveedores de la actividad real, etc.-, de los que no lo son. 

 
Ejemplos :  
info@industriashms.es, publicidad@industriashms.es, contacte@industriashms.es 

 
3.- La capacidad máxima de almacenamiento del buzón de correo no excederá de: 10 MB 
 
4.- Toda cuenta de correo será desactivada y registrada en la ficha general, PSI16-A en un plazo de 
10 días a partir del cese del usuario, sea esto por cese del mismo en el departamento asociado, 
puesto, sección, baja en la empresa , o cualquiera que sea el motivo, la cuál será realizada por el 
ASRS, siendo este último el responsable de la misma durante este periodo, teniendo la obligación 
de comunicar por escrito según el modelo PSI16-D, a los clientes, proveedores, departamentos, 
colaboradores, etc.- que posean dicha cuenta,   la situación de la misma, así mismo se les indicará 
la nueva cuenta de contacto a la que se pueden dirigir, sea esta temporal o permanente. 

 
5.- La cuenta de correo electrónico es personal e intransferible en todo momento, por lo que el 
ASRS, es el responsable último de establecer y mantener en todo momento las claves asociadas a 
las mismas, estableciendo las medidas de seguridad necesarias para los ficheros, bases de datos o 
documentos escritos que contengan dicha información. Las claves deben modificarse como 
mínimo cada tres meses para garantizar al máximo la protección y evitar un acceso no autorizado a 
las mismas.  
 
6.- Aunque la empresa disponga de sistemas locales o generales de detección de virus u otro 
malware, el usuario responsable de la cuenta de correo deberá verificar en todo momento que los 
mensajes que se envíen o reciban no incluyan ningún tipo de virus. En caso de cualquier 
incidencia o duda deben dirigirse al ASRS. 
 
7.- El usuario de la cuenta tiene la responsabilidad de tener copias de seguridad (Backup’s) de los 
mensajes de sus carpetas de correo electrónico y agenda de direcciones. 
 
8.- El correo electrónico en la actualidad no tiene ninguna garantía de privacidad, denominado 
coloquialmente en el mundo Hacker, como texto plano. En la red, los hackers pueden capturar 
dicha información usando una infinidad de herramientas disponibles o mediante programación 
específica de análisis, por lo que se deben extremar las medidas de seguridad en lo que a destino, 
origen y contenido de los mensajes se refiere (una buena práctica es encriptar los archivos adjuntos 
que se envían y no especificar en el cuerpo del mensaje ninguna información de relevancia). Es 
imposible garantizar al máximo la seguridad de este medio, por lo que la prevención y 
responsabilidad es la mejor arma para luchar contra estos sistemas de análisis. 
 
9.- Es aconsejable revisar al menos por parte del usuario el “asunto (subject)” antes de proceder a 
responder a un mensaje, así como asegurarse que los mensajes recibidos son realmente para dicha 
cuenta y usuario. 
 
10.- El usuario no suministrará en ningún concepto la cuenta  a cualquier sistema de propaganda, 
sorteo, red social, lista de correo de generación de mensajes, etc.- cuya naturaleza no tenga que ver 
con la empresa. 
 
11.- El usuario no se debe enviar en ningún caso por correo electrónico “Links internos a la 
empresa, ni externos provenientes de Internet o de cualquier otra fuente”, para evitar con ello el 
envío de información confidencial como puede ser ; direcciones IP, rutas a servidores, nombres de 
usuarios, departamentos, etc.- fácilmente obtenible por herramientas de análisis de metadatos o en 
su caso el reenvío de enlaces malignos a terceros con lo que ello conlleva. 
 
12.- El tamaño máximo de los mensajes no debe ser superior a 3 MB reales. Para un envío 
superior a este, se debe fraccionar el mismo en varios mensajes para evitar de esta forma la 
saturación o sobrecarga del sistema.  
 
13.- En todo mensaje se debe especificar el siguiente texto de confidencialidad, sea este de una 
forma puntual o a través del uso de una plantilla específica para tal fin: 



 
AVISO LEGAL : 
Esta información es privada y de uso confidencial. En el caso de que usted reciba este 
mensaje por error, o no sea una de las personas indicadas en el encabezamiento del 
mismo, le rogamos que lo elimine sin ser copiado ni comunicado a terceros, y nos lo haga 
saber a esta misma dirección de correo electrónico en la mayor brevedad posible. Además 
aprovechamos para informarle que  la distribución o copia de este mensaje esta 
prohibida, así como el contenido del mismo, el cuál esta protegido por la Ley 15/1999 de 
Protección de Datos, entre otras. 

 
 

14.- El ASRS, es el único autorizado para el alta, baja o modificación de las cuentas existentes, 
sean estás las cuentas de trabajo de los usuarios o las cuentas destinadas al desvío del Spam, las 
cuales serán reflejadas en el documento PSI16-A, destacando en el mismo el usuario, cuenta de 
correo, alta, baja y clave. Ningún usuario del sistema tendrá autorización para crear cuentas 
personales o asociadas a la empresa en ninguno de los clientes de correo existentes. 
 
15.- El ASRS, es el encargado de la migración de las cuentas de correo de trabajo existentes, sean 
estas de carácter interno o externo, dando de baja las mismas, generando las cuentas de nueva 
creación según se especifica en el apartado número (1) de esta sección, así como la obligación de 
comunicar por escrito a los clientes, proveedores, departamentos, colaboradores, etc.- que posean 
la cuenta anterior, la nueva cuenta de correo establecida. 

 
 
 

 
Utilice esta información para su uso personal o empresarial. No difunda el documento 

manualmente con terceros, ni haga referencias por enlaces, no lo publicite a través de las 
Redes Sociales o cualquier otro medio relacionado, etc.-. El acceso al Blog y los documentos 

adjuntos son privados en la medida de lo posible y son referenciados únicamente por el 
autor  
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