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1. Introducción
La utilización de medios electrónicos en las comunicaciones es cada vez más frecuente en la sociedad actual. El correo
ordinario, el teléfono o incluso las reuniones presenciales están siendo sustituidos por el correo electrónico, por Internet,
por la voz sobre IP, por videoconferencias o simplemente por un formulario HTML de recogida de información.

Las Administraciones Públicas no han querido quedarse atrás en este aspecto y están implantando los medios necesarios
para permitir la comunicación electrónica de los ciudadanos con las distintas entidades locales, autonómicas y estatales. La
ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP) [1] se encarga de regular este derecho de los
ciudadanos.
La generalización de la relación electrónica de los ciudadanos con la administración pública depende, en gran medida, de la
confianza que la Administración sea capaz de generar en los ciudadanos. La propia LAECSP en su artículo 42.2 enuncia la
importancia de garantizar la seguridad en la utilización de los medios electrónicos para comunicar a los ciudadanos con la
administración y exige la creación de un Esquema Nacional de Seguridad (ENS).
Según este artículo 42.2 de la LAECSP, el "Esquema Nacional de Seguridad tiene por objetivo establecer la política de
seguridad en la utilización de medios electrónicos en el ámbito de la presente ley -la LAECSP- y está constituido por los
principios básicos y requisitos mínimos que permitan una protección adecuada de la información".
Por lo tanto, el Esquema Nacional de Seguridad [2] es una relación de principios básicos, requisitos mínimos y medidas de
seguridad que las administraciones públicas deben aplicar en sus procesos y sistemas para asegurar el acceso, integridad,
disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de los datos e informaciones utilizados en medios
electrónicos que gestionan dentro de sus competencias para generar la confianza necesaria en la comunicación entre los
ciudadanos y las administraciones públicas.
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Los elementos principales del Esquema Nacional de Seguridad son los siguientes:
•
•
•
•
•
•

Principios Básicos
Requisitos Mínimos
Categorización de los sistemas
Auditoria de Seguridad
Respuesta a Incidentes
Certificación

En los siguientes apartados se desgranará cada uno de estos elementos señalando las principales características de los
mismos y como deben ser aplicados por las administraciones públicas.

2. Principios básicos
El ENS establece seis principios básicos sobre los que se sustenta todo el texto y sobre los cuales las Administraciones
Públicas deberán desplegar sus acciones relativas a la Seguridad de la Información.
Los seis principios básicos son los siguientes:

•
•
•

•

•
•
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Seguridad Integral: La seguridad de la información debe ser entendida como un proceso integral que incluya a los
elementos técnicos, humanos, materiales y organizativos. En este punto también se destaca la importancia de la
concienciación de las persona.
Gestión de Riesgos: El ENS destaca el análisis y la gestión de riesgos como parte importante del proceso de
seguridad. Una correcta gestión de riesgos permite mantener un entorno controlado minimizando los riesgos
hasta los niveles identificados como aceptables.
Prevención, reacción y recuperación: La seguridad de los sistemas deben contemplar tres aspectos
fundamentales:
a. Medidas de Protección: Reducir la posibilidad de que las amenazas se materialicen. Estas medidas
incluirán la disuasión así como la disminución del ámbito de exposición.
b. Medidas de Reacción: Atajar los incidentes de seguridad en el tiempo.
c. Medidas de Recuperación: Restaurar la información y los servicios después de un incidente.
Líneas defensa: El ENS señala la defensa en profundidad o defensa en capas como uno de los factores
(organizativos, físicos y/o lógicos) más importantes dentro de una entidad. Esta defensa basada en niveles debe
actuar de forma que cuando una de las capas falle, permita:
a. Ganar tiempo para una reacción adecuada.
b. Evitar que el incidente afecte al sistema completo.
c. Minimizar el impacto final.
Reevaluación periódica: El esquema nacional de seguridad indica que las medidas de seguridad deben ser
revisadas de forma periódica con el objetivo de adaptar los sistemas y las medidas de protección a la constante
evolución de las amenazas.
Función diferenciada: En el último de los principios básicos extiende la importante diferenciación de roles y
funciones entre el responsable de la información, el responsable del servicio y el responsable de la seguridad. Los
responsables de la información y del servicio son los que determinan, respectivamente, los requisitos de la
información y del servicio. El responsable de la seguridad es el responsable de satisfacer las necesidades de
seguridad de la información y de los servicios.
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3. Requisitos mínimos
En el capítulo II del Esquema Nacional de Seguridad se requiere a las Administraciones Públicas disponer de una Política de
Seguridad. Esa política de seguridad se debe desarrollar aplicando una serie de requisitos mínimos:
El acceso a los sistemas deberá ser controlado, limitándose el mismo a usuarios, sistemas o procesos que hayan sido
debidamente autorizados.
Los sistemas se instalaran en salas aisladas, separadas, con control de acceso y de llaves.
Los sistemas deberán ser diseñados de forma que garanticen la seguridad por defecto:
Los sistemas de información deben protegerse de su perímetro especialmente si están conectados a redes públicas. Se
deben analizar los riesgos derivados de la interconexión de los sistemas con otros sistemas no confiables o con confianza
desconocida.
Los sistemas de información deben registrar las actividades realizadas por cada usuario con el objetivo de monitorizar,
analizar, investigar y documentar actividades indebidas o no autorizadas.
Los sistemas dispondrán de sistemas de copias de seguridad para garantizar la continuidad de las operaciones.
El proceso de seguridad se la información debe ser actualizado y mejorado de forma continua para lo cual se aplicaran
normativas internacionales de gestión de tecnologías de la información.
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
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Organización e implantación del proceso de seguridad
1. La seguridad afecta a todos los miembros de la organización.
2. La política de seguridad identificará a los responsables de la seguridad de la información.
3. Todos los miembros de la organización deben conocer la política de seguridad.
Análisis y gestión del riesgos
1. Se debe realizar una correcta gestión de riesgos.
2. A efectos de realizar esa gestión de riesgos se realizará un análisis de riesgos basado en alguna
metodología de reconocido prestigio internacional.
Gestión de personal
1. Todo el personal relacionado con la información y/o con los sistemas deberá estar formado en materia
de seguridad.
2. El alcance del uso seguro de los sistemas se reflejará en unas normas de seguridad.
3. Cada usuario que acceda a un sistema debe estar identificado de forma única con el objetivo de quién
ha realizado qué actividad.
Profesionalidad
1. La seguridad de los sistemas estará atendida por personal cualificado, dedicado e instruido
2. El personal recibirá la formación necesaria para garantizar la seguridad de las tecnologías de la
información en la Administración correspondiente.
3. Las Administraciones Públicas exigirán que las entidades que les presten servicios cuenten con los
niveles de madurez en seguridad idóneos.
Autorización y control de los accesos
Protección de las instalaciones
Adquisición de productos
1. En la adquisición de los productos de seguridad que vayan a ser utilizados por las Administraciones
Públicas se valorara positivamente aquellos que estén certificados de acuerdo con las normas y
estándares de mayor reconocimiento internacional.
2. El Organismo de Certificación del Esquema Nacional de Seguridad de Evaluación y Certificación de
Seguridad de las Tecnologías de Información, determinara el criterio a cumplir en función del uso
previsto del producto.
Seguridad por defecto
1. El sistema proporcionara la mínima funcionalidad requerida.
2. Las funciones de administración serán las mínimas necesarias
3. Se eliminaran o desactivaran las funciones innecesarias.
4. El uso del sistema ha de ser sencillo y seguro.
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9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.
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Integridad y actualización del sistema.
1. Todo elemento físico o lógico requerirá autorización formal previa a su instalación.
2. En todo momento se deberá conocer el estado de la seguridad de los sistemas en relación sobre todo a
vulnerabilidades o actualizaciones que pudieran afectarles.
Protección de la información almacenada y en tránsito
1. El ENS define como entornos inseguros a los equipos portátiles, asistentes personales (PDAs),
dispositivos periféricos, soportes de información y comunicaciones sobre redes abiertas o de cifrado
débil.
2. Las administraciones públicas deben prestar especial atención a la información almacenada o en
tránsito a través de entornos inseguros.
3. La seguridad debe incluir los procedimientos de recuperación y conservación de los documentos
electrónicos.
4. Aquella información reflejada en medios no electrónicos, pero que haya sido causa o consecuencia de
información electrónica, se protegerá con el mismo grado de seguridad que ésta.
Prevención ante otros sistemas de información interconectados
Registro de actividad
Incidentes de seguridad
1. Se establecerá un sistema de detección y reacción frente a incidentes de seguridad.
2. Estos incidentes deben registrarse de cara a la mejora continua de la seguridad de la información.
Continuidad de la actividad
Mejora continua del proceso de seguridad

4. Categorización de los sistemas
El ENS indica que los sistemas de información y servicios de las Administraciones Públicas deben ser clasificados en
categorías. Existen tres categorías: ALTA, MEDIA y BAJA. Esta clasificación permitirá conocer qué medidas de seguridad
deben ser aplicadas a cada sistema de información o servicio. El artículo 43 y el Anexo I del Esquema Nacional de Seguridad
describen como calcular la categoría en la que se incluirían cada uno de los sistemas de las administraciones públicas.
A la hora de categorizar los sistemas de información de las Administraciones Públicas hay tres conceptos fundamentales:
1.
2.
3.

Dimensiones de Seguridad
Niveles de las Dimensiones de Seguridad
Categoría de un sistema de información

4.1 Dimensiones de Seguridad
A la hora de establecer la categoría de un sistema de información o de un servicio, se tendrá en cuenta cinco dimensiones
de la seguridad, es decir, cada activo de una administración pública puede verse afectado por una o más dimensiones de
seguridad. Estas dimensiones de seguridad son las siguientes:

•
•
•
•
•
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Disponibilidad [D]
Autenticidad [A]
Integridad [I]
Confidencialidad [C]
Trazabilidad [T]
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4.2 Niveles de las dimensiones de seguridad
El siguiente paso es calcular el grado o nivel en el que una dimensión de seguridad se ve afectada por la ocurrencia de un
incidente de seguridad.
El grado de afectación de un incidente de seguridad a una dimensión de
seguridad de un activo se adscribe a uno de los siguientes niveles: BAJO,
MEDIO o ALTO. Si una dimensión de seguridad no se ve afectada por un
incidente, no se adscribe a ningún nivel.
1.

2.

3.

Nivel BAJO: Se aplica cuando un incidente de seguridad que
afecte a alguna de las dimensiones supone un perjuicio limitado
sobre las funciones de la organización, sus activos o sobre los
individuos afectados.
Nivel MEDIO: Se aplica cuando un incidente de seguridad que
afecte a alguna de las dimensiones supone un perjuicio grave
sobre las funciones de la organización, sus activos o sobre los
individuos afectados.
Nivel ALTO: Se aplica cuando un incidente de seguridad que
afecte a alguna de las dimensiones supone un perjuicio muy
grave sobre las funciones de la organización, sus activos o sobre
los individuos afectados

4.3 Determinación de la categoría de un sistema
A la hora de determinar la categoría de un sistema de información se tendrá en cuenta los siguientes criterios:
1.
2.
3.

Un sistema de información será de categoría ALTA, si alguna de sus dimensiones de seguridad alcanza el nivel
ALTO.
Un sistema de información será de categoría MEDIA, si alguna de sus dimensiones de seguridad alcanza el nivel
MEDIO, y ninguna alcanza un nivel superior.
Un sistema de información será de categoría BÁSICA, si alguna de sus dimensiones de seguridad alcanza el nivel
BAJO, y ninguna alcanza un nivel superior.

4.4 Medidas de seguridad
Las AA.PP. deben cumplir los requisitos mínimos detallados en el apartado Requisitos mínimos dentro de este mismo
documento, para lo cual deben aplicar una serie de medidas de seguridad.
Estas medidas de seguridad están clasificadas en tres grupos:
1.
2.
3.
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Marco organizativo [org]: Medidas de seguridad relacionadas con la organización global de la seguridad.
Marco operacional [op]: Medidas para proteger la operación del sistema como conjunto integral de componentes
para un fin.
Medidas de protección [mp]: Protección de activos en concreto, según su naturaleza.
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En el Anexo II del ENS se presentan unas tablas que permiten conocer a partir del nivel de clasificación de los niveles de
seguridad de cada activo, que medidas de seguridad se debe aplicar a ese activo en concreto. Esas tablas se presentan a
continuación:

Julio 2010
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5. Metodología de la implantación
A modo de resumen de cómo desarrollar un proceso de implantación o cumplimiento del ENS, este se puede desarrollar en
las siguientes Etapas de cara a seleccionar las medidas de seguridad a un activo en concreto de la forma más eficiente:

•
•
•
•
•

Etapa I: Identificación de los tipos de activos presentes.
Etapa II: Determinación de las dimensiones de seguridad relevantes para cada activo (ver apartado: Dimensiones
de seguridad)
Etapa III: Determinación del nivel correspondiente de cada dimensión de seguridad (ver apartado Niveles de las
dimensiones de seguridad)
Etapa IV: Determinar la categoría del sistema (ver apartado Determinación de la categoría de un sistema)
Etapa V: Selección de las medidas de seguridad apropiadas (ver apartado: Medidas de seguridad).

Para facilitar las actividades de implantación, el CCN-CERT [3] (Equipo de Respuesta a incidentes de Seguridad de la
Información del Centro Criptológico Nacional (CCN)) organismo encargado, entre otras tareas, de la gestión del ENS, ha
publicado recientemente una herramienta que ayuda a obtener las medidas de seguridad que se deben aplicar a un activo
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dado a partir de las dimensiones de seguridad asignadas al activo y sus niveles de seguridad correspondientes. Esta
herramienta Java puede ser descargada en el siguiente enlace: https://www.ccn-cert.cni.es/publico/ens/controles.exe.

5.1 Ejemplo de medidas de seguridad a aplicar a un activo
A continuación se detallan un ejemplo de cómo calcular las medidas de seguridad requeridas por ENS para un activo de una
administración pública: la Página Web de un Ayuntamiento.
Etapa I: Las características de este activo son las siguientes

•
•
•
•
•

Página web estática desarrollada en HTML, CSS y JavaScript.
Implantada en un servidor web ubicada en las propias instalaciones del cliente.
Consta con una única dirección IP pública que la permite sea accesible desde Internet.
No intercambia información con ninguna base de datos.
Es un website puramente informativo.

Etapa II: Establecemos que las dimensiones de seguridad que aplican a este activo son las siguientes:

•
•
•
•
•

Disponibilidad: Aplica. La página web tiene que estar disponible en 24x7.
Autenticidad: Aplica. El usuario quiere tener constancia de que está accediendo a la página web oficial de una
administración en concreto.
Integridad: Aplica. Los cambios que se produzcan en la aplicación deben ser únicamente los autorizados.
Confidencialidad: No aplica. La página es completamente pública. No existen áreas con datos confidenciales o
privados.
Trazabilidad: No aplica. No es posible registrase en la página web por lo que no nos interesa la posibilidad de
monitorizar o registrar las acciones realizadas por los usuarios.

Etapa III: Asignamos un nivel a cada dimensión según como se verían afectadas estas dimensiones ante la ocurrencia de un
incidente de seguridad. De este modo, asignamos los siguientes niveles a las dimensiones:

•
•
•

Disponibilidad: Medio. Entendiendo que un incidente de seguridad que ocurriera sobre la página web provoca un
prejuicio grave sobre la disponibilidad de la página web.
Autenticidad: Bajo. Entendiendo que un incidente de seguridad que ocurriera sobre la página web provoca un
prejuicio limitado sobre la autenticidad de la página web.
Integridad: A Bajo. Entendiendo que un incidente de seguridad que ocurriera sobre la página web provoca un
prejuicio limitado sobre la disponibilidad de la página web.

Etapa IV: Determinar la categoría del sistema:
El sistema es de categoría MEDIA porque al menos una de sus dimensiones de seguridad está catalogada como de nivel
MEDIO y ninguna de sus dimensiones alcanza un nivel superior.
Etapa V: Seleccionar las medidas de protección a aplicar.
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Utilizando la herramienta proporcionada por el CCN-CERT se obtiene que las medidas de seguridad a aplicar fueran las
siguientes:

Al final del Anexo II del ENS se detallan las características de las medidas de seguridad a emplear así como las funciones que
deben cubrir y las metodologías para llevarlas a cabo.
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A continuación, se han seleccionado las medidas de seguridad más representativas que deben ser aplicadas a la página web
de este ayuntamiento de ejemplo así como la forma que marca el ENS para llevarlas a cabo:
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•
•
•
•
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Procedimientos de seguridad (marco organizativo)
Arquitectura de Seguridad (marco operacional – planificación)
Mecanismo de Autenticación (marco operacional – control de acceso)
Protección frente a código dañino (marco operacional – explotación)
Protección de servicios y aplicaciones web (medidas de protección – protección de los servicios)

6. Auditoría de seguridad
Los sistemas de información de las AA.PP. tienen que ser objeto de auditoría al menos cada dos años con el objetivo de
verificar su correcta adecuación al Esquema Nacional de Seguridad.
Además se debe realizar esa auditoría cada vez que se produzcan modificaciones sustanciales en el sistema de información
correspondiente ya que estos cambios pueden afectar a las medidas de seguridad correspondientes.
Estas auditorías se realizarán basándose en la categoría en la que hay sido clasificada el sistema. Así mismo las auditorias
estarán basadas en normativas de reconocido prestigio nacional e internacional. El Esquema Nacional de Seguridad en su
Anexo III detalla unas pautas sobre el objetivo y alcance de estas auditorías destacando la seguridad de los sistemas de
información será auditada den los siguientes términos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

La política de seguridad debe definir los roles y funciones de los responsables de la información, los servicios, los
activos la seguridad de los sistemas de información.
Debe comprobarse que existen procedimientos para la resolución de conflictos entre responsables.
La asignación de roles a las personas se ha realizado bajo el principio de separación de funciones.
Se ha realizado un análisis de riesgos que debe ser revisado y aprobado anualmente
Se cumplen las medidas de seguridad detalladas en el Esquema Nacional de Seguridad.
Existe un sistema de gestión de la seguridad de la información

El informe resultado de las auditorias deber incluir el detalle sobre el grado de cumplimiento del esquema nacional de
seguridad, las posibles deficiencias encontradas así como las recomendaciones para solventar dichas deficiencias.
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7. Plazos para la adecuación
Según indica el Esquema Nacional de Seguridad todos los sistemas de información que se implanten en las administraciones
públicas tienen que seguir las directrices marcadas por el real decreto.
Los sistemas existentes a la entrada en vigor del real decreto (Enero de 2010) se deben adecuar a los requisitos recogidos
en el Esquema Nacional de Seguridad. Si a los doce meses de la entrada en vigor del ENS, alguna administración pública no
ha podido aplicar los requisitos del ENS a sus sistemas de información, debe al menos disponer de un plan de adecuación
que marque los plazos de ejecución, los cuales no podrán superar en ningún caso los 48 meses.
En resumen, todas las Administraciones Públicas deben:
1.
2.

Para los sistemas nuevos, recoger el ENS desde sus diseños iniciales.
Para los sistemas existentes antes del 29 de Enero de 2010, adaptarlos a los requisitos del ENS o al menos crear
un Plan de Adecuación que planifique las acciones a realizar para cumplir con el ENS. Cualquiera de estas dos
acciones debe ser realizada antes del 29 de Enero de 2011.
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