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Healthsens está reconocida por la Asociación Nacional de CEEI Españoles (ANCES) como empresa 
innovadora de base tecnológica (EIBT), cuya actividad se centra en el desarrollo, producción y 
comercialización de sistemas de detección de biomarcadores en patologías con una alta prevalencia en la 
población. Su misión es proporcionar a los clientes y colaboradores herramientas tecnológicas de 
determinación fiables, con buena relación calidad / precio y de fácil manejo, que permiten el diagnóstico 
precoz y/o el adecuado seguimiento de las patologías a lo largo de su evolución, con el objetivo de 
posicionarse dentro del sector biomédico como una importante empresa en el desarrollo de sistemas de 
determinación de biomarcadores de manera rápida, y, sobre todo, portátil mediante el desarrollo de 
dispositivos de autodiagnóstico. 

 

Nuestros objetivos fundamentales son conseguir maximizar la calidad de los productos sanitarios para 
diagnóstico in vitro que fabricamos y asegurar de forma exhaustiva la protección de los activos de 
información implicados en el proceso de fabricación. Por ello, hemos decidido implantar un Sistema de 
Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) basado en la norma internacional UNE-ISO/IEC 27001. 

 

La seguridad es un compromiso corporativo y una responsabilidad individual de cada miembro del 
equipo de trabajo, ésta debe de plasmarse en acciones concretas que se identifique con la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, bajo su responsabilidad. 

 

Los pilares en los que se basa la seguridad de la información en Healthsens son: 

• Estar al día de la tecnología en el ámbito de la seguridad, teniendo en cuenta la información 
recabada del contexto externo, de nuestros clientes tecnológicos y de las alianzas establecidas. 

• Asegurar la confidencialidad de la información que nuestras partes interesadas depositan y que 
Healthsens almacena en sus sistemas de información. 

• Proteger la información contra pérdidas de disponibilidad, confidencialidad e integridad, así 
como comunicar y tratar apropiadamente los incidentes de seguridad. 

• Habilitar mecanismos de acceso en local seguros, que permitan evitar los riesgos relacionados 
con los accesos no autorizados. 

• Garantizar un mantenimiento eficaz de nuestros sistemas de información, mediante la 
documentación y aplicación de procedimientos. 

• Reducir o eliminar los peligros y riesgos inherentes a nuestras actividades por medio de la mejora 
continua del desempeño en seguridad en nuestros procesos, productos y servicios. 

• Cumplir con los requisitos legales aplicables y del negocio respecto a la seguridad de la 
información y los sistemas de información. 

• Proteger nuestro Know How de los productos sanitarios para diagnóstico in vitro que diseñamos 
y fabricamos, mediante secretos empresariales. 
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La Dirección de Healthsens se compromete a cumplir con los requisitos, aportar los recursos necesarios y 
mejorar de forma proactiva y continua la eficacia del SGSI. Así mismo, cada empleado es responsable de cumplir 
esta política y los requisitos del SGSI según aplique a su puesto de trabajo. 

 

Esta política sirve como marco para el establecimiento de los objetivos anuales de seguridad de la 
información. Se revisa periódicamente con el fin de verificar su adecuación a la forma real de actuar de la 
Empresa, así como al contexto en el que presta sus servicios. Con el fin de que sea conocida, se publica en la 
página web de Healthsens. 

 

 

En Oviedo a 24 de Febrero de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iván Rodríguez Merás 

Consejero Delegado 

 Olaya Amor Gutiérrez 

Directora I+D 

 


