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Año Concepto Seguridad Amenaza Cambios Tecnológicos

1980-1990
Compusec
Netsec
Transec

Naturales Telecomunicaciones 
Sistemas Clasificados

1990-2004
Infosec
Info. Assurance

Intencionadas
Redes corporativas
Sist. Control industrial
Infraestructuras Criticas

2005-2010
Ciberseguridad
Ciberdefensa

Ciberespionaje
Ciberterrorismo

Telefonía móvil
Redes sociales
Servicios en Cloud

2010-2015 Ciberresiliencia
Seg. Transparente

APT
Hacktivismo

BYOD
Shadow IT

2015-2020
Defensa activa
Ciberinteligencia
Ciberguerra

Ciberguerra
Conflicto hibrido
Desinformación

Big Data
Redes operacionales
IoT / Intelig. Artificial
Administración Digital
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CONCEPTOS / LEGISLACIÓN

CCN / CCN-CERT

INDICE

CONCLUSIONES 

Acciones de Certificación en España
• Certificación de Productos
• Auditorías de Servicios / Sistemas

CCN en CERTIFICACIÓN /AUDITORIA

Certificación de profesionales

Auditoría Continua (ANA)

ESTADO CIBERSEGURIDAD EN ESPAÑA

CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA
CENTRO CRIPTOLÓGICO NACIONAL

Orden Ministerio Presidencia PRE/2740/2007, de 19 de 
septiembre, que regula el Esquema Nacional de Evaluación y 
Certificación de la Seguridad de las Tecnologías de la 
Información

Productos / Servicios
+ 11 años

Sistemas
+20 / +2 años
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Equipo Inspección:
• Jefe Equipo (análisis documentación / procesos)
• Auditor Windows
• Auditor Equipos comunicaciones
• Auditor defensa perimetral / Otras tecnologías
• Auditor servicios web / correo electrónico

Apoyo Directo a organismos:
• 3 equipos  5 personas  para 

inspecciones (1 PENDIENTE)
• 3 equipos 4 personas para investigar 

ataques complejos

Establece al CCN-CERT como CERT Gubernamental/Nacional competente

• Ley 11/2002 reguladora del Centro Nacional de Inteligencia.

• Real Decreto 421/2004, 12 de Marzo, que regula y define el ámbito y funciones del CCN.

• Real Decreto 3/2010, 8 de Enero, que define el Esquema Nacional de Seguridad para
la Administración Electrónica, modificado por el RD 951/2015, de 23 de octubre.
Ampliación del ámbito de actuación con Ley 39/2015 Procedimiento Administrativo
común de las AAPP y Ley 40/2015 Régimen Jurídico del Sector Público

• RDL 12/2018, de 7 de septiembre de seguridad de las redes y sistemas de información.
Coordinación incidentes

MISIÓN
Contribuir a la mejora de la ciberseguridad española, siendo el centro de alerta y respuesta nacional que coopere y ayude a responder de 

forma rápida y eficiente al Sector Público a afrontar de forma activa las nuevas ciberamenazas. 

COMUNIDAD
Responsabilidad en ciberataques sobre:
• Sistemas clasificados
• Sistemas del Sector Público
• Empresas y organizaciones de sectores estratégicos (en coordinación con CNPIC).
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1. Proporcionar guías y estándares de seguridad 
• Configuración segura de los sistemas

2. Avisos y vulnerabilidades
• Amenazas / Malware / Mejores prácticas

3. Formación

4. Respuesta rápida ante ciberataques

5. Intercambio de información
• Incidentes
• Ciberamenazas

6. Auditorias / Inspecciones

7. CENTRO OPERACIONES DE SEGURIDAD AGE

SERVICIOS CCN-CERT

www.ccn-cert.cni.es

Proveer servicios / Dar soluciones
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Curso Análisis 
Memoria (25)

Curso 
Auditoría 
Seguridad
50 Básico

25 Avanzado

Cursos Presenciales 2019
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ESTADO CIBERSEGURIDAD EN ESPAÑA

Tomando el control

1. Objetivos en masa / definidos

2. Usuarios con altos privilegios son el 
principal objetivo

3. Buscan credenciales “de lo que sea”

4. Búsqueda de credenciales 
cacheadas, cuentas de acceso a 
dominio, correo electrónico, etc..

5. Si logran acceder a toda la red, la 
empresa está perdida

Access: 
Usuarios
Equipos

Power: 
Controladores 
de dominio

Data: 
Servidores
Aplicaciones

11
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CIBERSEGURIDAD
La habilidad de proteger y defender las redes o sistemas de los ciberataques. Estos según su motivación 
pueden ser:
CIBERESPIONAJE

Ciberataques realizados para obtener secretos de estado, propiedad industrial,  propiedad intelectual, 
información comercial sensible o datos de carácter personal. 

CIBERDELITO / CIBERCRIMEN
Actividad que emplea las redes y sistemas como medio, objetivo  o lugar del delito.

CIBERACTIVISMO
Activismo digital antisocial. Sus practicantes persiguen el control de redes o sistemas (sitios web) para 
promover su causa o defender su posicionamiento político o social. 

CIBERTERRORISMO  
Actividades dirigidas a causar pánico o catástrofes realizadas en las redes y sistemas o utilizando éstas 
como medio.

CIBERCONFLICTO / CIBERGUERRA / GUERRA HÍBRIDA
Operación dirigida por un Estado que utiliza tácticas abiertas y encubiertas con el objetivo de 
desestabilizar otros Estados y polarizar a la población civil. Incluye una gran variedad de herramientas 
como diplomacia y acciones de inteligencia tradicional, actos subversivos y de sabotaje, influencia 
política y económica, instrumentalización del crimen organizado, operaciones psicológicas, propaganda 
y desinformación y ciberataques

CIBERATAQUE
Uso de redes y comunicaciones para acceder a información y servicios sin autorización con el ánimo de robar, 
abusar o destruir.

Ciberamenazas. Agentes (2019). 

2. Ciberdelito / cibercrimen 
 HACKERS y crimen organizado

5.  Ciberactivismo
 ANONYMOUS y otros grupos

1. Ciberespionaje / Robo patrimonio tecnológico, propiedad intelectual
 China, Rusia, Irán, otros…

 Servicios de Inteligencia / Fuerzas Armadas / Otras empresas 

6. Ciberterrorismo
 Ataque a Infraestructuras críticas y otros servicios

-

+
+

=

4.Uso de INTERNET por terroristas
 Objetivo : Comunicaciones , obtención  de información, 

propaganda, radicalización o financiación

+

+

Usuarios internos
3. Ciberguerra / ciberconflicto / Guerra híbrida

 Ataque a Infraestructuras críticas y otros servicios
 Desinformación

+
+
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2017

Wannacry 2.0
(mayo 2017)

Grizzly Steppe
(enero 2017)

Saguaro
(enero 2017)

OwnCloud
(febrero 2017)

APT10
(abril 2017)

Emissary
Panda 
(febrero 2017)

Struts
(marzo 2017)

APT28
(julio 2017)

Snake
(julio 2017)

LexNet
(julio 2017)

notPetya
(junio 2017)

#OpCatalunya
(oct. 2017)

Hidden Cobra
(nov. 2017)

Snake
(sep. 2017)

Emissary
Panda (julio 
2017)

Desinformación
Elecciones USA

Demostración fuerza

Sabotaje

Espionaje

RESUMEN 2017

Desinformación

EJEMPLOS 2017 

WannaCry como caso de estudio para futuros ciberataques

Antivirus Resultado Malware

NANO-Antivirus NEGATIVO

Symantec NEGATIVO

Zillya NEGATIVO

AVG POSITIVO Trojan horse Ransom_r.CFY 

Arcabit POSITIVO Trojan.Graftor.D5A218 

Quick Heal NEGATIVO

Avast POSITIVO OK 

Ad-Aware POSITIVO Gen:Variant.Graftor.369176 

Ikarus NEGATIVO

Nod32 POSITIVO
Win32/Filecoder.WannaCryptor.D 
trojan 

Vba32 NEGATIVO

Emsisoft POSITIVO Gen:Variant.Graftor.369176 (B) 

Mcafee NEGATIVO

Kaspersky NEGATIVO

Sophos NEGATIVO

ClamAV NEGATIVO

Zoner NEGATIVO

F-Prot NEGATIVO

Dr.Web POSITIVO BACKDOOR.Trojan 

BitDefender POSITIVO Gen:Variant.Graftor.369176 

eScan POSITIVO Gen:Variant.Graftor.369176(DB) 

ClamAV NEGATIVO

Análisis solicitado por info@ccn-cert.cni.es
Fecha: 2017-05-12 17:00:36 
Nombre: ed01ebfbc9eb5bbea545af4d01bf5f1071661840480439c6e5babe8e080e41aa.bin 
Tamaño: 3514368 bytes
Tipo de fichero: PE32 executable (GUI) Intel 80386, for MS Windows 
Tipo MIME: application/x-dosexec
MD5: 84c82835a5d21bbcf75a61706d8ab549 
SHA1: 5ff465afaabcbf0150d1a3ab2c2e74f3a4426467 
SHA256: ed01ebfbc9eb5bbea545af4d01bf5f1071661840480439c6e5babe8e080e41aa 

Resultado: POSITIVO
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 Vector de ataque inicial basado en la explotación del actualización de un
software de contabilidad (M.E. Doc).

 Petya no contiene ningún mecanismo de mando y control

 Capacidades destructivas, los sectores de arranque cifrados no pueden ser
restaurados e incluso pueden ser borrados en su totalidad.

 La configuración de la parte de pago del malware sugiere que el rescate sólo se
agregó como cobertura, no para ganar dinero (causar el mayor daño posible).

 Ningún medio para recuperar archivos.

NonPetya

Ejemplo de cibersabotaje (06.2017)

17
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Ransomware/cryptojacking (324)

Cobalt
Gang

APT31
Stone  Panda

Emissary
Panda

Snake

Orangeworm

Deep 
Panda

Cadelle
+

Chafer

APT29

Snake

APT28

Campañas APT28

#OpCatalunya

OSTAP + Backswap
Liferay

Webshell

CVE Cisco Drupal

AAPP
Aeronáutico
Bancario
Energía
Salud
Transporte Aereo
TIC

RESUMEN 2018

2018

EJEMPLOS 2018

2016 WADA

11.2016 Grizzly Steppe

Ciberataque 
contra  TV5 Monde 
(04.2015)

Localización artillería 
Ucrania (2016)

APT 28 / Sofacy

19
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Prevención

El nivel de madurez sigue siendo BAJO

Sistemas de 
Organismos públicos 

Certificados (33)

Sistemas de 
Organismos públicos 

Certificados (33)

2017------ 9 / 37 
2018------ 28 / 101
2019------ 40 /  145

2017
2018

Certificación 

CONCEPTOS

21
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Producto STIC (España).
Conjunto de componentes SW, FW y/o HW que proporcionan funcionalidad de seguridad, y que ha sido diseñado para su uso en un
sistema o en un entorno operativo definido específicamente y con una utilidad particular (CCN-STIC 140).

Servicio TIC vs Sistema TIC (España). Sistema X que da un servicio Y en un determinado contexto operacional. No es servicio por ser
un contrato con un tercero. Reto: Servicios en nube / externalizados (en proceso de armonización).
CCN-STIC 823 + 140 + 807 + LINCE (Certificación Nacional Esencial de Seguridad)

DEFINICIONES

• EVALUACIÓN. Proceso en el que se contrasta la seguridad de un producto o sistema de acuerdo a unos 
determinados criterios o normativa.

• CERTIFICACIÓN. Confirmación de los resultados de la evaluación por la que el producto o sistema tiene la 
capacidad de proteger la información al nivel de seguridad declarado.

• AUDITAR . Examinar la gestión económica de una entidad a fin de comprobar si se ajusta a lo establecido por ley o costumbre. 
DRAE. Diccionario de la Lengua Española. 

• AUDITORÍA . Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las evidencias de auditoría y evaluarlas de 
manera objetiva con el fin de determinar el grado en el que se cumplen los criterios de auditoría. UNE-ISO/IEC 27000:2014] 
NOTA 1: Una auditoría puede ser interna (de primera parte), o externa (de segunda o tercera parte), y puede ser combinada (combinando dos o más disciplinas). 

• AUDITORÍA DE LA SEGURIDAD (AUDITORIA SISTEMA DE INFORMACIÓN). 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:2010]

20
0

0

20
0

4

20
0

8

20
1

2

20
1

6

20
1

8

RD 3/2010

LEY 8/2011
RD 721/2011

Ley 11/2007
Acceso Electronico

2016/679 
GDPR

LO 3/2018

2016/1148
Directiva NIS
RDL 12/2018

RD 951/2015
8 Instrucciones Técnicas
de Seguridad

Ley 18/2011
EJIS

RD 421/2004

LO 15/1999
RD 1720/2007

Ley 39/2015
Ley 40/2015
PAC y RJSP 

CYBER 
SECURITY

ACT

20
2

0
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2016/679 
GDPR

LO 3/2018

RESPONSABILIDAD PROACTIVA Y DEMOSTRABLE
(Accountability principle)
Tipos de medidas:

 Análisis de riesgo.
 Registro de actividades de tratamiento.
 Medidas de protección de datos desde el diseño y

por defecto.
 Medidas de seguridad.
 Notificación de quiebras de seguridad.
 Evaluaciones de impacto sobre la protección de

datos.
 Delegado de protección de datos (DPD).
 La adhesión por parte de responsables y 

encargados de tratamiento a códigos de conducta.
 La creación de mecanismos de certificación y de 

sellos y marcas de protección de datos.

2016/1148
Directiva NIS
RDL 12/2018

Ley Orgánica 3/2018

LEY ORGÁNICA 3/2018 DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES

Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES

Disposición adicional primera. Medidas de seguridad en 
el ámbito del sector público.
1. El Esquema Nacional de Seguridad incluirá las 
medidas que deban implantarse en caso de tratamiento 
de datos personales, para evitar su pérdida, alteración o 
acceso no autorizado, adaptando los criterios de 
determinación del riesgo en el tratamiento de los datos a lo 
establecido en el artículo 32 del Reglamento (UE) 2016/679.

2. Los responsables enumerados en el artículo 77.1 de esta 
ley orgánica deberán aplicar a los tratamientos de datos 
personales las medidas de seguridad que correspondan 
de las previstas en el Esquema Nacional de Seguridad, 
así como impulsar un grado de implementación de medidas 
equivalentes en las empresas o fundaciones vinculadas a los 
mismos sujetas al Derecho privado.

En los casos en los que un tercero preste un servicio en 
régimen de concesión, encomienda de gestión o 
contrato, las medidas de seguridad se corresponderán con 
las de la Administración pública de origen y se ajustarán al 
Esquema Nacional de Seguridad.

25

26



07/10/2019

14

1. Los Principios básicos, que sirven de guía.

2. Los Requisitos mínimos, de obligado cumplimiento.

3. La Categorización de los sistemas para la adopción
de medidas de seguridad proporcionadas.

4. La auditoría de la seguridad que verifique el
cumplimiento del ENS. SELLOS DE CERTIFICACIÓN

5. La respuesta a incidentes de seguridad. Papel del
CCN- CERT.

6. El uso de productos certificados. Papel del Organismo
de Certificación (CCN). A considerar al adquirir los
productos de seguridad. Papel del Organismo de Certificación
(CCN).

7. La formación y concienciación.

6

15

75

ESQUEMA NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD

• RD 3/2010
• RD 951/2015
• 4 ITS

AUDITORIAS / INSPECCIONES

Art 2. Apdo.2d RD 421/2004: Valorar y acreditar la capacidad de los productos de cifra y de los sistemas de las 
tecnologías de la información, que incluyan medios de cifra, para procesar, almacenar o transmitir información de 
forma segura. 
Art 2. Apdo.2f RD 421/2004: Velar por el cumplimiento normativa relativa a la protección de la información clasificada en 
Sistemas TIC

ENS Artículo 9.  (PB) Reevaluación periódica. Las medidas de seguridad se reevaluarán y actualizarán periódicamente, para adecuar su eficacia a 
la constante evolución de los riesgos y sistemas de protección, llegando incluso a un replanteamiento de la seguridad, si fuese necesario.

ENS Artículo 19.  (RM) Seguridad por defecto. Los sistemas deben diseñarse y configurarse de forma que garanticen la seguridad por defecto:
a) El sistema proporcionará la mínima funcionalidad requerida para que la organización alcance sus objetivos.
b) Las funciones de operación, administración y registro de actividad serán las mínimas necesarias, y se asegurará que sólo son accesibles por las 
personas, o desde emplazamientos  o  equipos,  autorizados,  pudiendo  exigirse  en  su  caso  restricciones  de horario y puntos de acceso facultados.
c) En un sistema de explotación se eliminarán o desactivarán, mediante el control de la configuración, las funciones que no sean de interés, sean 
innecesarias e, incluso, aquellas que sean inadecuadas al fin que se persigue.
d) El uso ordinario del sistema ha de ser sencillo y seguro, de forma que una utilización insegura requiera de un acto consciente por parte del usuario.

ENS Artículo 20. (RM) Integridad y actualización del sistema.
ENS Artículo 26. (RM) Mejora continua del proceso de seguridad.

ENS Artículo 34.  Auditoría de la seguridad.
ENS CAPÍTULO VIII Normas de conformidad
ENS ANEXO III Auditoría de la seguridad
ITS Auditoría de la seguridad. (BOE nº 81 03.04.2018) 

27
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Información 
clasificada

Servicios 
Esenciales

Infraestructura 
crítica

Regulación 
Europea de 
Protección 
de Datos

INCREMENTALES

Filosofía: una sola auditoría para validar los requisitos del ENS más aquellos determinados por los
incrementales que se indiquen, de tal manera, que aunque acudan expertos en diferentes esquemas al final se
pueden conceder diversas certificaciones.

• No revisar el mismo control en cada certificación.
• Más eficiente y menor coste
• Aterrizar esquemas difusos
• Como:

• Aplicar en 2019 a INFO CLASIFICADA.
• Para Servicios esenciales --- ENS nivel ALTO (*** disminuir perfil en algún control)
• Para RGPD --- DA 1ª(¿?)

ENS: referencia a utilizar en la implementación de medidas de 
seguridad. Impulsar la certificación de conformidad.

Análisis de 
Riesgos 

Integrado 
y único

Propiedades de las inspecciones de seguridad

- Cuantificable

- Consistente y repetible

- Válida mas allá de un período de tiempo determinado
- Basada en el mérito del equipo de inspección (evaluador y analista), es decir, en un método 

de verificación adecuado y no en el empleo de un determinado producto comercial
- Exhaustiva,  realizada  en  profundidad  según  el  marco  (o alcance) previamente acordado

- Dentro de la legalidad establecida

El ALCANCE de la auditoría viene determinado por el ámbito, objetivo, actividades a realizar, medios y 
técnicas a aplicar que, junto a la periodicidad, se traducen en diferentes tipos de inspección: 
cumplimiento del gobierno de la seguridad (Niveles 1 y 2) y análisis técnico (Niveles 3, 4 y 5).

Propiedades de las inspecciones

La AUDITORÍA debe ser…

29
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Se buscan los siguientes objetivos…

Detrás de esta aproximación está que los organismos implementen seguridad y que no se limiten a 
realizar un análisis de riesgos y a documentar sus procedimientos (documentación de seguridad)

- Anticiparse y buscar soluciones.
- Planificación de inspecciones STIC desde el primer momento que se tiene constancia

de la necesidad de acreditación/reacreditación.
- Analizar medidas compensatorias.
- Cumplimiento de plazos (compromisos de diversa índole).
- Mejora continua basado en cumplimiento de requisitos/tablas consensuadas.

El procedimiento de mejora continua establecido implica acometer (compromiso 
adoptado por el PROPIETARIO DEL SISTEMA) la aplicación de medidas correctoras 

plasmadas en TRES (3) TABLAS de deficiencias a corto, medio y largo plazo.

Procedimiento de Mejora Continua 

Recogida de información
• Alcance propuesto para la

certificación
• Centros de trabajo
• Tecnologías de Información y 

Comunicación
• Esquema de la Infraestructura
• Empleados implicados en TI

Auditoría de seguridad ENS

Se revisa la información del
sistema y se definen los 

objetivos de la auditoría:
• Alcance
• Fechas y emplazamientos
• Personas a entrevistar
• Funciones y responsabilidades

del equipo auditor

Consultar la guía CCN-STIC-802 Auditorías ENS y CCN-
STIC-808 ENS Verificación del cumplimiento

Se revisan y evalúan:
• Análisis y Gestión de riesgos
• Categorización del sistema
• Aplicabilidad
• Marco organizativo y

operacional.
• Medidas de protección
• Etc.

31
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Auditoría de seguridad ENS

Auditoría de seguridad ENS

Se comprueba que las conclusiones de la 
auditoría confirman un sistema eficaz que 
cumple con todos los requisitos del ENS y 

se emite el certificado

Marcas de Certificación

Certificado de 
Conformidad

33
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Entidades de certificación de 
conformidad

Acreditación por ENAC para la certificación de si conforme a UNE-EN ISO/IEC 17065:2012, para la
certificación de sistemas del ámbito de aplicación del ENS.

El CCN mantendrá en su sede electrónica una relación actualizada de las Entidades de Certificación,
acreditadas o en vías de acreditación, para expedir Certificaciones de Conformidad con el ENS.

www.ccn.cni.es

Entidades de certificación de conformidad 
en AAPP

Escrito al CCN para su publicación como entidad de certificación de la conformidad
en el ámbito de aplicación del ENS.

ITS CONFORMIDAD CON ENS. (BOE Nº 265 2.11.2016)

VI.4 Estarán exentas del cumplimiento de los requisitos señalados en los puntos anteriores del
presente epígrafe aquellas entidades, órganos, organismos y unidades vinculadas o dependientes de
las Administraciones Públicas cuyas competencias incluyan el desarrollo de auditorías de sistemas
de información, así conste en su normativa de creación o decretos de estructura y quede garantizada
la debida imparcialidad.

UNE-EN ISO/IEC 17065:2012 opcional

El CCN mantendrá en su sede electrónica una relación actualizada de las Entidades de Certificación,
acreditadas o en vías de acreditación, para expedir Certificaciones de Conformidad con el ENS.

Posibilidad de constituir órganos 
auditores en CCAA / AGE

Cursos para 2018 
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Entidades certificadas en el ENS (Sep 2019)

Tres veces más en el sector privado

1 ) Determinación del NIVEL DE SEGURIDAD requerido para cada dimensión de seguridad, teniendo en 
cuenta el impacto de un posible incidente de seguridad:

• BAJO  impacto limitado

• MEDIO impacto grave

• ALTO  impacto muy grave 

DIMENSIONES de la seguridad: Disponibilidad, 
Autenticidad, Integridad, Confidencialidad, Trazabilidad.

IMPACTO SOBRE:
- Las funciones de la organización.
- Activos
- Ciudadanos
- Incumplimiento legal 

BÁSICA

MEDIA

ALTA

2) Determinación de la CATEGORÍA del Sistema.

CA
TE

G
O

RI
AS

Sistemas ENS
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Procedimiento de Mejora Continua 

Hay sistemas de seguridad que, por su origen y naturaleza, tienen GRANDES DIFICULTADES 
para cumplir con los requisitos de seguridad exigidos para sistemas clasificados.

Como estrategia de acreditación, se busca
establecer un procedimiento de MEJORA
CONTINUA DE LOS NIVELES DE SEGURIDAD, a
través del establecimiento de compromisos por
parte del propietario del Sistema.

SOLICITUD DE ACREDITACIÓN REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN
E INSPECCIÓN STIC

SISTEMA ACREDITADO

PROCEDIMIENTO HABITUAL
ELABORACIÓN INFORME DE 
INSPECCIÓN

MEJORA CONTINUA

VALORACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 
SUPERFICIE DE EXPOSICIÓN

BÚSQUEDA DE COMPROMISO DE MEJORA: 
A CORTO, MEDIO Y LARGO PLAZO

ACCIONES CORRECTIVAS  
A CORTO PLAZO

SISTEMA 
ACREDITADO 

(APS)

IMPLEMENTACIÓN

ACCIONES CORRECTIVAS  
A MEDIO PLAZO

SISTEMA 
ACREDITADO (AS)

ACCIONES CORRECTIVAS  
A LARGO PLAZO

RENOVACIÓN DE 
ACREDITACIÓN 

(AS)

CORTO MEDIO LARGO

INCLUIDO EN EL
INFORME DE 
INSPECCIÓN
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Acciones correctivas a CORTO plazo (1ª Tabla)
• Se dispondrá de un período de uno (1) a tres (3) meses para la corrección de deficiencias (1ª tabla), siendo

requerida su implementación antes de la concesión de la APS.

• Cuando las acciones correctivas a corto plazo hayan sido implementadas, se concederá una APS por seis (6) meses.

• En el caso de que, de forma excepcional, aunque no se hayan implementado todas las acciones correctivas a corto
plazo, se decida dar una APS, la vigencia será, aun así, de seis (6) meses.

Acciones correctivas a MEDIO plazo (2ª Tabla)
• Una vez concedida la APS, se dispondrá de un período, como máximo de 6 meses, para la corrección de

deficiencias (2ª tabla), siendo requerida su implementación antes de la concesión de la Acreditación de Seguridad
(AS).

• En caso de que no se hayan implementado estas acciones correctivas, se procederá a conceder una nueva APS por
seis (6) meses para la implementación de las mismas durante su período de vigencia.

• Cuando las acciones correctivas hayan sido implementadas, se concederá una AS por un período no superior a
veinticuatro (24) meses.

Acciones correctivas a LARGO plazo (3ª Tabla)
• Teniendo una AS en vigor, durante su vigencia se ejecutará la planificación de acciones correctivas (3ª tabla)

conforme a los compromisos adquiridos por la entidad objeto de la acreditación.

• Su implementación podrá realizarse en el periodo de vigencia de la AS y se exigirá su completa implementación
para la renovación de la AS.

Procedimiento de Mejora Continua 

El objetivo es GESTIONAR Y MEDIR DE MANERA CONTINUA LA EVOLUCIÓN DE ACTIVOS auditados 
respecto a niveles de seguridad y riesgo definidos, posibilitando con la priorización de recursos 

disponibles la capacidad de reacción y mitigación ante posibles defectos de configuración y 
vulnerabilidades detectadas.

Capacidad de medir la 
SEGURIDAD 

de exposición de la 
Organización

Ayudar a reducir la 
exposición de 

VULNERABILIDADES
al exterior de la Entidad

Necesidad de evaluación continua
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BENEFICIOS

1. Control centralizado del estado de los activos del organismo. 
2. Seguimiento continuo de los activos y vulnerabilidades para mejorar los 

tiempos de resolución. 
3. Normalización de todas las auditorías realizadas. 
4. Sistema de alertas. 
5. Evaluación de vulnerabilidades en tiempo real. 
6. Histórico de evolución de medidas correctivas. 
7. Generación de informes ejecutivos y técnicos, según evolución en el tiempo. 
8. Diferentes vistas técnicas y ejecutivas del estado de los sistemas y misiones 

del organismo. 
9. Reducción de tiempos en la gestión de la seguridad. 

Necesidad de evaluación continua

• El objeto de la evaluación (TOE) puede ser un 
Producto Hw, Sw o Fw

• Permite la comparación de resultados de las 
evaluaciones

• El proceso de evaluación establece un nivel de 
confianza / garantía (EAL1 – EAL7)

• El resultado de la evaluación puede ayudar a 
potenciales consumidores a determinar si el producto 
cubre sus necesidades

• Una evaluación CC EAL 2 equivale a un nivel alto??

CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS
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PRODUCTOS / SERVICIOS

Producto certificado: Aquel que ha superado con éxito un proceso de evaluación realizado por un laboratorio
independiente y acreditado. Este proceso supone el reconocimiento de la veracidad de su Declaración de
Seguridad con un determinado nivel de confianza (EAL).

Productos cualificados. Aquel que ha superado con éxito un proceso de evaluación y cumple con los RFS (CCN-
STIC 140) para ENS nivel ALTO

Producto STIC Aprobado. Es aquel que está autorizado para procesar información clasificada

CATÁLOGO

Taxanomía

Proced. Inclusión

CERTIFICACIÓN DE PROFESIONALES

RD 3/2010. Artículo 15. Profesionalidad.

1.La seguridad de los sistemas estará atendida, revisada y auditada por personal cualificado, dedicado e 
instruido en todas las fases de su ciclo de vida: instalación, mantenimiento, gestión de incidencias y 
desmantelamiento.

2. El personal de las Administraciones públicas recibirá la formación específica necesaria para garantizar 
la seguridad de las tecnologías de la información aplicables a los sistemas y servicios de la Administración.

3. Las Administraciones públicas exigirán, de manera objetiva y no discriminatoria, que las organizaciones 
que les presten servicios de seguridad cuenten con unos niveles idóneos de gestión y madurez en los 
servicios prestados.

RD 3/2010. Artículo 10.  La seguridad como función diferenciada.
En los sistemas de información se diferenciará el responsable de la información, el 
responsable del servicio y el responsable de la seguridad.
…//…
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Esquema Nacional de Certificación de 
Profesionales en Ciberseguridad

Operativo para 
el Delegado 

Protección Datos

CONCLUSIONES

1. España dispone de un modelo maduro de certificación de productos 
y servicios.

2. España dispone de un modelo maduro de auditoría de sistemas

3. Necesidad de mayor implantación del ENS / Certificación en el ENS y 
GDPR. Se debe ir a modelos de certificación única  GDPR / ENS / NIS.

4. Uso de productos certificados / cualificados. Empleo de catálogo 
(CCN-STIC 105) en los procesos de compra del Sector Público.

5. Mecanismos para GANAR CALIDAD y NO PERDER COMPETITIVIDAD
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Muchas
Gracias

E-mails
info@ccn-cert.cni.es

ccn@cni.es
ana@ccn-cert.cni.es
clara@ccn-cert.cni.es
organismo.certificacion@cni.es

Páginas web:
www.ccn.cni.es
www.ccn-cert.cni.es
oc.ccn.cni.es
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Información
Clasificada

Datos 
personales

Servicios prestados a la ciudadanía
por medios electrónicos

Otros servicios

Ámbitos de aplicación

ENS. MEDIDAS DE SEGURIDAD
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Auditoría de seguridad. Tipos de inspecciones
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