
TECNOLOGíA

56 | boletic 

La seguridad como 
un proceso integral

POR PILAR VIÑADO

El Esquema Nacional de Seguridad tiene como principal objetivo “…la creación de las condiciones 
necesarias de confianza en el uso de los medios electrónicos, a través de medidas para garantizar 
la seguridad de la información gestionada por los servicios de administración electrónica…..”. Todos 
los profesionales TIC conocemos en detalle el concepto de seguridad, y también somos conscientes 
de sus implicaciones  prácticas y, por lo tanto, de la debilidad del propio concepto, entendido como 
referencia de un objetivo a conseguir. 
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Por eso el ENS enfoca su aten-
ción y expone como un prin-
cipio básico contemplar la 

seguridad como un proceso integral, 
“…constituido por todos los elemen-
tos técnicos, humanos, materiales y 
organizativos, relacionados con el 
sistema. La aplicación del Esquema 
Nacional de Seguridad estará presi-
dida por este principio, que excluye 
cualquier actuación puntual o trata-
miento coyuntural”. 

Por otro lado el ENS, en su Artí-
culo 39, nos indica claramente, como 
un requisito mínimo,  que la seguri-
dad se debe de implementar integrada 
con el Ciclo de Vida de los Servicios 
de Administración Electrónica con 
los correspondientes procedimien-
tos de control, que se integren con 
el marco metodológico de desarrollo 
de aplicaciones (media mp.sw.1).  

También como punto importante 
señala el ENS, aunque en mi opi-
nión de una manera discreta, que la 
articulación de la seguridad pasa por 
disponer de un Sistema de Gestión 
de la Seguridad de la Información 
(SGSI) que se deberá estructurar, se-
gún el Artículo 26, mediante un ciclo 
de mejora continua.  

Con el enfoque que este marco 
legislativo nos ofrece, nos es fácil en-
contrar uno metodológico que nos 
permita llevar a la práctica la implan-
tación del ENS.

Como pilar importante contamos 
con la norma ISO/IEC 27001 que 
enfoca la atención en cómo abordar 
la implementación del SGSI, basado 
en el Ciclo de Deming: PDCA (Pla-
nificar, Hacer, Control y Evaluación, 
Mantener). Cada una de las fases de 
PDCA identifican una serie de activi-
dades a llevar a cabo para conseguir la 
Planificación, Definición, Desarro-
llo y Despliegue del SGSI, así como 
su puesta en Operación a través de las 

fases de Control y Evaluación y la de 
Mantenimiento. 

En la definición del SGSI aporta-
da por el ENS, en la línea de la propia 
definición recogida en la norma ISO/
IEC 27001, se especifica claramente 
el tipo de componentes que constitu-
yen el SGSI: La estructura organiza-
tiva, Las Políticas, las actividades de 
Planificación, las Responsabilidades, 
las prácticas Los procedimientos Los 
procesos y Los recursos.

Vemos como el SGSI, entendido 
como tal Sistema de Gestión,  está 
constituido por activos que corres-
ponden a capacidades (Estructura 
Organizativa, Políticas, Planifica-
ción, Responsabilidades, Prácticas, 
Procesos, Procedimientos) y re-
cursos (Herramientas Preventivas, 
Reactivas, y Reductivas,  integradas 
en un Sistema de Información pro-
pio) y personas. 

A su vez, los Servicios de Adminis-
tración Electrónica a proteger bajo el 
marco del ENS, están organizados, 
si tomamos como referencia buenas 
prácticas como ITIL,  en sus propias 
capacidades (Organización, Siste-
mas de Gestión del Servicio, etc.), 
recursos (Información, Instalaciones 
e Infraestructuras, Comunicaciones, 
Equipos, Aplicaciones, Servicios TI 
de apoyo, Soportes, etc.) y personas.

Si vemos la estructuración del 
ENS, las medidas de seguridad están 
orientadas a:
•Regular las Capacidades del SGSI 
mediante medidas de seguridad del 
marco organizativo (org) y del marco 
operacional (op).
•Especificar requisitos para los Re-
cursos del propio SGSI, mediante 
medidas operacionales y medidas de 
protección (mp).
•Protección de los diferentes tipos 
de Recursos propios de los Servicios 
Regular Responsabilidades y Capa-

cidades de las Personas que gestio-
nan la seguridad (principalmente en 
mp.per).

Adecuación en la DG  
de Modernización
Con la amplia visión anteriormente 
descrita ¿Cómo se ha enfocado en la 
Dirección General de Moderniza-
ción Administrativa, Procedimien-
tos e Impulso para la Administración 
Electrónica el proyecto de adecua-
ción al ENS? 

Partiendo de unos índices de buen 
nivel de cumplimiento en las medi-
das de protección de los Recursos 
de los Servicios de Administración 
Electrónica, el enfoque se ha basado 
en dar prioridad a la Planificación, 
Definición e Implantación del SGSI, 
basado en las siguientes directrices:

1.- Estructurar el SGSI según la 
ISO/IEC 27001 identificando así los 
Tipos de Actividad requeridos para la 
construcción, mantenimiento y me-
jora continua del mismo.

2.- Considerar al SGSI como un 
elemento más del Ciclo de Vida del 
Servicio de acuerdo a las buenas 
prácticas de ITIL v3.0, teniendo 
muy en cuenta que las actividades re-
queridas ISO/IEC 27001 deben de 
estar adecuadamente integradas con 
las actividades propias de gestión del 
ciclo de vida del servicio.

3.- Articular dichas actividades en 
procesos y procedimientos identifi-
cando claramente:
•Procesos y Procedimientos Centra-
les del propio SGSI.
•Interfaces que estos Procesos y Pro-
cedimientos tiene con los Proceso 
del Ciclo de Vida del Servicio (ITIL 
v3.0)
•Interfaces con Procesos Soporte
•Interfaces con Procesos del Nego-
cio.

4.- Analizar detalladamente el »



TECNOLOGíA

58 | boletic 

ENS (incluidas las Guías CCN-
STIC correspondientes)  y trazar su 
contenido con el fin de identificar los 
requisitos propios del ENS a tener 
en cuenta en la definición del SGSI, 
yendo así a una actuación de defini-
ciones de un SGSI específico para el 
ENS,  contemplando sólo como re-
ferencia modelos de SGSI existentes 
basadas en otro marco de controles o 
medidas de seguridad ya conocidos 
en el mercado.

5.- Dar prioridad en la definición 
e implementación del SGSI al desa-
rrollo del Marco Normativo, como 
componente estratégico de las capa-
cidades del mismo, a la vez  que se 
convierte en la definición propia del 
SGSI, a nivel de:
•Políticas que marcan el funciona-
miento del SGSI
•Procesos y Procedimientos en los 
que se estructura el SGSI.
6.- Identificar claramente  en el nivel 
de detalle requerido por el ENS, las 
responsabilidades de todos los com-
ponentes de la estructura organizativa 
de seguridad con el fin de:
•Difundir y Concienciar al equipo 
de la estructura organizativa, que ac-
tualmente está gestionando el ciclo de 
vida de los servicios, sobre esta nor-
mativa de seguridad, haciendo  espe-
cial hincapié en las responsabilidades 
que asumen.
•Producir de esta forma el marco para 
una integración práctica, de la norma-
tiva y actividad requerida por el SGSI, 
por los profesionales de esta Direc-
ción General, que ya siguen unas bue-
nas prácticas de la gestión TIC.

7.- Una vez consolidado a nivel 
normativo en la práctica el SGSI, se 
puede ya abordar su nivel operativo, 
para así integrar herramientas de pro-
tección en un sistema de gestión inte-
grado de información, que de soporte 
al SGSI.

El ENS nos ha aportado un marco 
legislativo común para la protección 
de los Servicios de Administración 
Electrónica. También nos ha reque-
rido una Plan de Adecuación al mis-
mo que cada organismo debe de eje-
cutar. Pero todos coincidiremos en 
la obviedad de  que hay muchos de 
los elementos requeridos por el ENS 
que pueden ser compartidos. Entre 
ellos, un modelo de marco normati-
vo.  E inevitablemente, según la co-
yuntura económica actual en la que 
se encuentran las AAPP, es necesario 
por responsabilidad legal y profesio-
nal, seguir protegiendo nuestros ser-
vicios de amenazas gobernadas por 
grupos de interés que es posible que 
cuenten con muchos más recursos 
de los que nosotros contamos. Por 
ello, se hace imprescindible enfo-
car la seguridad de los Servicios de 
Administración Electrónica, de una 
manera global, y llegar así a norma-
tivas e infraestructuras operativas de 
protección de la seguridad comunes. 

Uno de los escritores que me ins-
piran en el día a día, J. Krishanmurti, 
dijo que la seguridad sólo es posible 
desde una vivencia de unidad. ¿Pode-
mos hacer algo al respecto?

Por mi parte, y por parte de esta 
Dirección General, estamos abiertos 
a generar esa Unidad en este objetivo 
tan importante de ofrecer servicios 
confiables a los usuarios de la Admi-
nistración Electrónica.    

Pilar Viñado Villuenda
Consejera Técnica
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Procedimientos e Impulso 

a la Administración Electrónica


