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PRÓLOGO
El uso masivo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), en todos los ámbitos de
la sociedad, ha creado un nuevo espacio, el ciberespacio, donde se producirán conflictos y agresiones, y
donde existen ciberamenazas que atentarán contra la seguridad nacional, el estado de derecho, la
prosperidad económica, el estado de bienestar y el normal funcionamiento de la sociedad y de las
administraciones públicas.
La Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, encomienda al Centro
Nacional de Inteligencia el ejercicio de las funciones relativas a la seguridad de las tecnologías de la
información en su artículo 4.e), y de protección de la información clasificada en su artículo 4.f), a la vez
que confiere a su Secretario de Estado Director la responsabilidad de dirigir el Centro Criptológico
Nacional en su artículo 9.2.f).
Partiendo del conocimiento y la experiencia del CNI sobre amenazas y vulnerabilidades en materia de
riesgos emergentes, el Centro realiza, a través de su Centro Criptológico Nacional, regulado por el Real
Decreto 421/2004, de 12 de marzo, diversas actividades directamente relacionadas con la seguridad de las
TIC, orientadas a la formación de personal experto, a la aplicación de políticas y procedimientos de
seguridad, y al empleo de tecnologías de seguridad adecuadas.
Una de las funciones más destacables del Centro Criptológico Nacional es la de elaborar y difundir normas,
instrucciones, guías y recomendaciones para garantizar la seguridad de los sistemas de las tecnologías de la
información y las comunicaciones de la Administración, materializada en la existencia de la serie de
documentos CCN-STIC.
Disponer de un marco de referencia que establezca las condiciones necesarias de confianza en el uso de los
medios electrónicos es, además, uno de los principios que establece la ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, en su artículo 42.2 sobre el Esquema
Nacional de Seguridad (ENS).
Precisamente el Real Decreto 3/2010 de 8 de Enero de desarrollo del Esquema Nacional de Seguridad fija
los principios básicos y requisitos mínimos así como las medidas de protección a implantar en los sistemas
de la Administración, y promueve la elaboración y difusión de guías de seguridad de las tecnologías de la
información y las comunicaciones por parte de CCN para facilitar un mejor cumplimiento de dichos
requisitos mínimos.
En definitiva, la serie de documentos CCN-STIC se elabora para dar cumplimiento a los cometidos del
Centro Criptológico Nacional y a lo reflejado en el Esquema Nacional de Seguridad, conscientes de la
importancia que tiene el establecimiento de un marco de referencia en esta materia que sirva de apoyo para
que el personal de la Administración lleve a cabo su difícil, y en ocasiones, ingrata tarea de proporcionar
seguridad a los sistemas de las TIC bajo su responsabilidad.
Marzo de 2011

Félix Sanz Roldán
Secretario de Estado
Director del Centro Criptológico Nacional
Centro Criptológico Nacional
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1. TÉRMINOS
1.

A fin de conocer la seguridad que ofrece un sistema, necesitamos modelarlo, identificando
y valorando los elementos que lo componen y las amenazas a las que están expuestos. Con
estos datos podemos estimar los riesgos a los que el sistema está expuesto.

1.1. ACTIVO
2.

Componente o funcionalidad de un sistema de información susceptible de ser atacado
deliberada o accidentalmente con consecuencias para la organización. Incluye:
información, datos, servicios, aplicaciones (software), equipos (hardware),
comunicaciones, recursos administrativos, recursos físicos y recursos humanos. ENS.

1.2. ADMINISTRADOR DE SEGURIDAD DEL SISTEMA (ASS)
3. Responsable de la implantación, gestión y mantenimiento de las medidas de seguridad
aplicables al Sistema y de la redacción de los Procedimientos Operativos de Seguridad.
OM 76/2002.
4. Information System Security Officer. Individual assigned responsibility by the senior
agency information security officer, authorizing official, management official, or
information system owner for maintaining the appropriate operational security posture for
an information system or program. CNSS Inst. 4009, Adapted
1.3. ANÁLISIS DE RIESGOS
5. Utilización sistemática de la información disponible para identificar peligros y estimar los
riesgos. ENS.
1.4. AUDITORÍA DE LA SEGURIDAD
6. Revisión y examen independientes de los registros y actividades del sistema para verificar
la idoneidad de los controles del sistema, asegurar que se cumplen la política de
seguridad y los procedimientos operativos establecidos, detectar las infracciones de la
seguridad y recomendar modificaciones apropiadas de los controles, de la política y de
los procedimientos. ENS.
1.5. AUTENTICIDAD
7. Propiedad o característica consistente en que una entidad es quien dice ser o bien que
garantiza la fuente de la que proceden los datos. ENS.
1.6. CATEGORÍA DE UN SISTEMA
8. Es un nivel, dentro de la escala Básica-Media-Alta, con el que se adjetiva un sistema a fin
de seleccionar las medidas de seguridad necesarias para el mismo. La categoría del
sistema recoge la visión holística del conjunto de activos como un todo armónico,
orientado a la prestación de unos servicios. ENS.
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1.7. COMITÉ DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
9. Órgano colegiado que coordina las actividades de la organización en materia de seguridad
de la información. En particular asume los roles de responsable de la información y
responsable de los servicios. Guía CCN-STIC-801.
1.8. CONFIDENCIALIDAD
10. Propiedad o característica consistente en que la información ni se pone a disposición, ni
se revela a individuos, entidades o procesos no autorizados. ENS.
1.9. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
11. Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables. Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
1.10. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
12. Manifestación escrita de los órganos o entidades de derecho público, firmada por su
responsable, mediante la que se da publicidad que los sistemas a que se refieren cumplen
con las exigencias del Esquema Nacional de Seguridad aprobado por Real Decreto
3/2010, de 8 de enero.
1.11. DISPONIBILIDAD
13. Propiedad o característica de los activos consistente en que las entidades o procesos
autorizados tienen acceso a los mismos cuando lo requieren. ENS.
1.12. DUEÑO DEL RIESGO
14. Persona o entidad que tiene la responsabilidad y la autoridad para gestionar los riesgos.
ISO Guía 73.
15. Risk owner. Person or entity with the accountability and authority to manage the risk.
ISO Guide 73.
1.13. INFORMACIÓN
16. Caso concreto de un cierto tipo de información.
17. Information. An instance of an information type. FIPS 199.
1.14. FIRMA ELECTRÓNICA
18. Conjunto de datos en forma electrónica, consignados junto a otros o asociados con ellos,
que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante. ENS.
1.15. GESTIÓN DE INCIDENTES
19. Plan de acción para atender a las incidencias que se den. Además de resolverlas debe
incorporar medidas de desempeño que permitan conocer la calidad del sistema de
protección y detectar tendencias antes de que se conviertan en grandes problemas. ENS.
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1.16. GESTIÓN DE RIESGOS
20. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto a los
riesgos. ENS.
1.17. INCIDENTE DE SEGURIDAD
21. Suceso inesperado o no deseado con consecuencias en detrimento de la seguridad del
sistema de información. ENS.
1.18. INTEGRIDAD
22. Propiedad o característica consistente en que el activo de información no ha sido alterado
de manera no autorizada. ENS.
1.19. MEDIDAS DE SEGURIDAD
23. Conjunto de disposiciones encaminadas a protegerse de los riesgos posibles sobre el
sistema de información, con el fin de asegurar sus objetivos de seguridad. Puede tratarse
de medidas de prevención, de disuasión, de protección, de detección y reacción, o de
recuperación. ENS.
1.20. POLÍTICA DE FIRMA ELECTRÓNICA
24. Conjunto de normas de seguridad, de organización, técnicas y legales para determinar
cómo se generan, verifican y gestionan firmas electrónicas, incluyendo las características
exigibles a los certificados de firma. ENS.
1.21. POLÍTICA DE SEGURIDAD
25. Conjunto de directrices plasmadas en documento escrito, que rigen la forma en que una
organización gestiona y protege la información y los servicios que considera críticos.
ENS.
1.22. PRINCIPIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD
26. Fundamentos que deben regir toda acción orientada a asegurar la información y los
servicios. ENS.
1.23. PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD (POS)
27. Los POS definen los principios que deberán adoptarse en materia de seguridad, los
procedimientos operativos que deberán seguirse y las responsabilidades del personal. Los
POS se elaborarán bajo la responsabilidad del Responsable del Sistema. Adaptada de
2001/264/CE.
1.24. PROCESO
28. Conjunto organizado de actividades que se llevan a cabo para producir a un producto o
servicio; tiene un principio y fin delimitado, implica recursos y da lugar a un
resultado. ENS.
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1.25. PROCESO DE SEGURIDAD
29. Método que se sigue para alcanzar los objetivos de seguridad de la organización. El
proceso se diseña para identificar, medir, gestionar y mantener bajo control los riesgos a
que se enfrenta el sistema en materia de seguridad. ENS.
1.26. PRODUCTO DE SEGURIDAD TIC
30. Conjunto de componentes software, firmware y/o hardware, que proporcionan
funcionalidad de seguridad, diseñado para su uso o para su incorporación en un sistema o
en un entorno operativo definido específicamente y con una utilidad particular.
1.27. PROPIETARIO DEL RIESGO
31. Ver ‘dueño del riesgo’.
1.28. PROPIETARIO DEL SISTEMA
32. Ver ‘responsable del sistema’.
1.29. REQUISITOS MÍNIMOS DE SEGURIDAD
33. Exigencias necesarias para asegurar la información y los servicios. ENS.
1.30. RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
34. Persona que tiene la potestad de establecer los requisitos de una información en materia
de seguridad.
35. Information Owner. Official with statutory or operational authority for specified
information and responsibility for establishing the controls for its generation, collection,
processing, dissemination, and disposal. CNSS Inst. 4009.
1.31. RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD
36. El responsable de seguridad determinará las decisiones para satisfacer los requisitos de
seguridad de la información y de los servicios.
37. The Computer Security Program Manager (and support staff) directs the organization's
day-today management of its computer security program. This individual is also
responsible for coordinating all security-related interactions among organizational
elements involved in the computer security program as well as those external to the
organization. NIST Special Publication 800-12.
38. Information systems security manager (ISSM). Individual responsible for a program,
organization, system, or enclave’s information assurance program. CNSS Inst. 4009.
1.32. RESPONSABLE DEL SERVICIO
39. Persona que tiene la potestad de establecer los requisitos de un servicio en materia de
seguridad.
1.33. RESPONSABLE DEL SISTEMA
40. Persona que se encarga de la explotación del sistema de información.
Centro Criptológico Nacional
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41. Information System Owner (or Program Manager). Official responsible for the
overall procurement, development, integration, modification, or operation and
maintenance of an information system. CNSS Inst. 4009, Adapted
1.34. RIESGO
42. Estimación del grado de exposición a que una amenaza se materialice sobre uno o más
activos causando daños o perjuicios a la organización. ENS.
1.35. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
43. Es la protección de la información y de los sistemas de información frente al acceso, uso,
divulgación, alteración, modificación o destrucción no autorizadas, con el fin de
proporcionar confidencialidad, integridad y disponibilidad.
44. Information Security. The protection of information and information systems from
unauthorized access, use, disclosure, disruption, modification, or destruction in order to
provide confidentiality, integrity, and availability. [44 U.S.C., Sec. 3542]
1.36. SEGURIDAD DE LAS REDES Y DE LA INFORMACIÓN
45. Es la capacidad de las redes o de los sistemas de información de resistir, con un
determinado nivel de confianza, los accidentes o acciones ilícitas o malintencionadas que
comprometan la disponibilidad, autenticidad, integridad y confidencialidad de los datos
almacenados o transmitidos y de los servicios que dichas redes y sistemas ofrecen o
hacen accesibles.
1.37. SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
46. Protection of information systems against unauthorized access to or modification of
information, whether in storage, processing or transit, and against the denial of service to
authorized users, including those measures necessary to detect, document, and counter
such threats. CNSS Int. 4009.
1.38. SERVICIO
47. Función o prestación desempeñada por alguna entidad oficial destinada a cuidar intereses
o satisfacer necesidades de los ciudadanos.
1.39. SERVICIOS ACREDITADOS
48. Servicios prestados por un sistema con autorización concedida por la autoridad
responsable, para tratar un tipo de información determinada, en unas condiciones precisas
de las dimensiones de seguridad, con arreglo a su concepto de operación.
1.40. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI)
49. Sistema de gestión que, basado en el estudio de los riesgos, se establece para crear,
implementar, hacer funcionar, supervisar, revisar, mantener y mejorar la seguridad de la
información. El sistema de gestión incluye la estructura organizativa, las políticas, las
actividades de planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los
procesos y los recursos.
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1.41. SISTEMA DE INFORMACIÓN
50. Conjunto organizado de recursos para que la información se pueda recoger, almacenar,
procesar o tratar, mantener, usar, compartir, distribuir, poner a disposición, presentar o
transmitir. ENS.
51. Information System. A discrete set of information resources organized for the
collection, processing, maintenance, use, sharing, dissemination, or disposition of
information. 44 U.S.C., Sec. 3502; OMB Circular A-130, Appendix III.
1.42. SISTEMA TIC
52. Sistema de información que emplea tecnologías de la información y de las
comunicaciones.
1.43. TIPO DE INFORMACIÓN
53. Una categoría específica de información (por ejemplo, datos de carácter personal,
médicos, financieros, investigaciones, contratos, información delicada, …). Estos tipos
los define una organización y, en algunos casos, vienen definidos por alguna normativa
de carácter legal.
54. Information type. A specific category of information (e.g., privacy, medical, proprietary,
financial, investigative, contractor sensitive, security management) defined by an
organization or in some instances, by a specific law, Executive Order, directive, policy, or
regulation. FIPS 199.
1.44. TRAZABILIDAD
55. Propiedad o característica consistente en que las actuaciones de una entidad pueden ser
imputadas exclusivamente a dicha entidad. ENS.
1.45. VULNERABILIDAD
56. Una debilidad que puede ser aprovechada por una amenaza.

2. ABREVIATURAS
ASS

Administrador de Seguridad del Sistema

CCN

Centro Criptológico Nacional

CERT

Computer Emergency Reaction Team

ENS

Esquema Nacional de Seguridad

INTECO Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación
POS

Procedimientos Operativos de Seguridad

STIC

Seguridad TIC

TIC

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
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